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Resolución de la Oficina de Administración 

N° 028-2020-PERÚ COMPRAS /GG-OA 

Lima, 18 de noviembre de 2020 

VISTO: 

El Informe N° 000367-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, de fecha 17 de noviembre 

de 2020, emitido por la Coordinación de Logística de la Oficina de Administración de la 

Central de Compras Públicas PERÚ - COMPRAS, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-

VIVIENDA, se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de 

organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes 

estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local, a fin de lograr una 

administración ordenada, simplificada y eficiente;   

Que, el articulo 10º del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, señala entre sus funciones, atribuciones y obligaciones 

de las Entidades Gubernamentales, realizar inventarios anuales de bienes muebles; 

Que, el artículo 121 del citado reglamento, establece que bajo responsabilidad del 

Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, se efectuará un 

inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior al de su presentación, el cual deberá ser remitido a la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales entre los meses de enero y marzo de cada año. Para realizar 

el referido inventario se conformará necesariamente una Comisión designada por la Oficina 

General de Administración o la que haga sus veces, la que deberá elaborar el Informe Final 

de Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°217-

2019-EF, se confiere a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía 

y Finanzas, la rectoría en el ámbito de bienes muebles estatales; motivo por el cual, el 

resultado del inventario al cierre del ejercicio 2020, deberá ser remitido a dicha Dirección; 

Que, el numeral 6.7.3.4 de la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución Nº 

046-2015-SBN, establece que la Comisión de Inventario estará integrada como mínimo por 

representantes de la Oficina de Administración, quien lo presidirá, la Oficina de 

Abastecimiento y la Oficina de Contabilidad; la misma que deberá cumplir las funciones 

detalladas en el citado numeral y las disposiciones previstas en dicha Directiva; 
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Que, al amparo de lo previsto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo Nº 1439 y en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la 

totalidad de competencias establecidas en el referido Decreto Legislativo, se mantienen 

actualmente vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable;  

Que, mediante el informe Nº 000367-2020-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI la 

Coordinación de Logística de la Oficina de la Administración, propone la constitución de la 

Comisión de Inventario y la designación de sus integrantes, la cual la estará encargada de 

la ejecución del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales de la Unidad Ejecutora 1650: 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, correspondiente al ejercicio 2020, siendo 

necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;  

Con el visto bueno de la Coordinación de Logística de la Oficina de Administración 

y la Oficina de Asesoría jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nª 

019-2019-VIIVENDA,y modificatoria, el Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; la Directiva Nº 001-2015/SBN denominada 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” y, en uso de la atribución 

conferida en el literal u) del artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado con Decreto Supremo N° 052-

2019-EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Conformar la Comisión de Inventario 2020, responsable de la 

toma de inventario de bienes muebles de la Central de Compras Públicas PERÚ – 

COMPRAS al 31 de diciembre del 2020, la cual quedará integrada de la siguiente manera: 

Cargo Miembros Dependencia 

Presidente Fidia Patricia Cerro Ruiz Oficina de Administración 

Miembro Freddy Giovanni Rios Salcedo Coordinación Financiera 

Miembro Jose Luis Sanchez Gonzales Coordinación Logística 

 

Artículo Segundo. - La Comisión de Inventario conformada en el artículo 1° de la 

presente Resolución Administrativa, deberá llevar a cabo las acciones necesarias para la 

toma de inventario de bienes, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-

2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Estatales”, aprobada por Resolución 

Nº 046-2015-SBN. 

Artículo Tercero. - Los órganos de la Central de Compras Públicas - PERÚ 

COMPRAS, prestarán las facilidades a la Comisión de Inventario 2020, a fin que realice un 

adecuado levantamiento de la información de los bienes patrimoniales de la institución. 
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Artículo Cuarto. - Culminado el proceso de Inventario, la Comisión de Inventario 

emitirá el Informe Final y remitirá el inventario físico de Bienes Muebles Patrimoniales 2020 

a la Oficina de Administración. 

Artículo Quinto. - Encargar a la Oficina de Administración la notificación de la 

presente Resolución Administrativa. 

Artículo Sexto. - Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información la 

publicación de la presente Resolución Administrativa en el Portal Institucional de la Central 

de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.pe) 

 

    Regístrese y Comuníquese. 

 

 

 
 Documento firmado digitalmente 

RUTH MARGOT MELENDEZ VARGAS 

Jefa de la Oficina de Administración 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
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