
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N°   054  -2020-SUNEDU-03-08 

 
 

Lima, 20 de noviembre de 2020 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 282-2020-SUNEDU-03-08-01 de la Unidad de Abastecimiento y el Memorando 
N° 278-2020-SUNEDU-03-08-02 de la Unidad de Administración Financiera de la  Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se crea la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 
administrativa para el ejercicio de sus funciones, tiene naturaleza jurídica de derecho público interno 
y constituye pliego presupuestal; 

 

Que, el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA y el 
Reglamento de la Ley aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias 
(en adelante, el Reglamento), establece que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es el 
ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y está encargada de normar y supervisar los 
actos de adquisición, disposición, administración y registro de los bienes estatales que realicen las 
entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente;  

 

Que, la divisionaria k.4) del Literal k) del artículo 10 del Reglamento, establece como una de 
las funciones, atribuciones y obligaciones de las Entidades, entre otras, la toma de inventarios 
anuales a los bienes muebles;  

 

Que, asimismo el artículo 121 del Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 013-2012-
VIVIENDA, establece que el inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, 
codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con 
el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, 
investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan. 
Precisa 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, y deberá ser remitido a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN entre los meses de enero y marzo de cada año.  Asimismo, dispone 
que para realizar el inventario se conformará la Comisión del Inventario 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; 
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Que, la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de Gestión de Bienes Muebles”, aprobada 

por Resolución N° 046-2015/SBN, y sus modificaciones, en adelante, la Directiva, establece los actos 
de Registro, Catalogación, Registro en el Módulo de Muebles del SINABIP e Inventario, cuyo 
procedimiento consiste en la verificación física, codificación y registro de bienes muebles en el 
Módulo Muebles del SINABIP, y realizar su conciliación con el registro en libros contables al 31 de 
diciembre de cada año fiscal; 
 

Que, el numeral 6.7.3.4 de la Directiva, dispone que la Oficina General de Administración, 
mediante resolución, constituirá la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo el procedimiento 
de toma de inventario de la Entidad, la cual estará conformada como mínimo, por los siguientes 
representantes: a. Oficina General de Administración (presidente), b. Oficina de Contabilidad 
(integrante) y c. Oficina de Abastecimiento (integrante); 

 

Que, asimismo, el numeral II literal C) del “Manual de Administración de Almacenes para el 
Sector Público Nacional” aprobado con Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA señala que el 
Inventario físico de almacén es una forma de verificación física que consiste en constatar la existencia 
o presencia real de los bienes almacenados, apreciar su estado de conservación o deterioro y 
condiciones de seguridad, además precisa los aspectos a considerar para el Inventario Físico de 
Almacén; 

 

Que, el literal k) del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2018-MINEDU, señala que, la Oficina de Administración “Supervisará el registro de 
los bienes de la Sunedu, su conservación, valor y ubicación, en concordancia con la normatividad 
aplicable”; 

 

Que, mediante Informe N° 029-2020-SUNEDU-CP e Informe N° 278-2020-SUNEDU-03-08-01, 
la Unidad de Abastecimiento, señala que se tiene previsto realizar la Toma de inventario físico de 
bienes patrimoniales y Toma de inventario físico de existencia de almacén - Ejercicio 2020;  

 

Que, mediante Informe N° 282-2020-SUNEDU-03-08-01 la Unidad de Abastecimiento y 
Memorando N° 278-2020-SUNEDU-03-08-02, la Unidad de Administración Financiera, proponen a 
los integrantes tanto para la Comisión de Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales como 
para la Comisión de Toma de Inventario Físico de Existencias de Almacén; 
 

Con el visado de la Unidad de Abastecimiento y de la Unidad de Administración Financiera; 
 

De conformidad con lo dispuesto en 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, el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001-2015/SBN 
“Procedimiento de Gestión de Bienes Muebles”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, el 
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Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, modificado por 
Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU.  

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la constitución de la Comisión de Inventario 2020 que tendrá a su cargo 
el procedimiento de toma de inventario físico de bienes patrimoniales al 31 de diciembre de 2020, 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.  

 

Artículo 2.- Designar a los integrantes de la Comisión de Inventario de bienes patrimoniales 
2020, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, la misma que 
estará conformada por: 

 

Titulares: 
 Jenny Fátima Guerrero Portilla 

Representante de la Oficina de Administración (Presidente) 
 Agustín Desiderio Flores Ticlla  

Representante de la Unidad de Administración Financiera (Integrante) 
 Blanca Yanet Delgado Céspedes 

Representante de la Unidad de Abastecimiento (Integrante) 
  

Suplentes: 
 Leslie Muñoz Mendoza 

Representante de la Oficina de Administración (Presidente) 
 Lauro Jody Flores Velásquez  

Representante de la Unidad de Administración Financiera (integrante) 
 Nélida Alejandrina Mattos Luyo 

Representante de la Unidad de Abastecimiento (integrante) 
 

Artículo 3.- Disponer que el señor Carmen Efraín Rodríguez Valera participe en el proceso de 
Toma de inventario de bienes patrimoniales, como facilitador, apoyando en la ubicación e 
identificación de los bienes patrimoniales.  

 

Artículo 4.- Aprobar la constitución de la Comisión de Inventario de Existencias de Almacén 
2020 que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario físico de existencias de Almacén 
al 31 de diciembre de 2020, de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria         
- SUNEDU.  

 

Artículo 5.- Designar a los integrantes de la Comisión de inventario físico de existencias de 
Almacén de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, la misma 
que estará conformada por: 
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Titulares: 
 Jenny Fátima Guerrero Portilla 

Representante de la Oficina de Administración (Presidente) 
 Agustín Desiderio Flores Ticlla 

Representante de la Unidad de Administración Financiera (Integrante) 
 Blanca Yanet Delgado Céspedes 

Representante de la Unidad de Abastecimiento (Integrante) 
  

Suplentes: 
 Leslie Muñoz Mendoza 

Representante de la Oficina de Administración (Presidente) 
 Lauro Jody Flores Velásquez  

Representante de la Unidad de Administración Financiera (integrante) 
 Nélida Alejandrina Mattos Luyo 

Representante de la Unidad de Abastecimiento (integrante) 
 

Artículo 6.- Disponer que el señor Luis Roque Carrasco León participe en el proceso de toma 
de inventario de existencias de Almacén, como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación 
de las existencias de almacén. 

 

Artículo 7.-  Disponer se notifique la presente Resolución a los integrantes de la Comisión de 
Inventario de Bienes Patrimoniales y Comisión de Inventario de Existencia de Almacén, así como a 
los facilitadores, quienes deberán cumplir con las funciones encomendadas de acuerdo a la 
normatividad vigente y las disposiciones internas de la entidad. 

 

Artículo 8.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento (Control Patrimonial y Almacén), 
brinde el soporte y apoyo necesario a las Comisiones para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. 

  
Artículo 9.- Disponer que los resultados del inventario sean remitidos a la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales - SBN, observando los plazos y formalidades previstas en la normativa 
vigente aplicable sobre la materia.  

 

Artículo 10.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese 
 

    Documento firmado digitalmente 
HUMBERTO MARTIN HERRERA TORRES  
  Jefe de la Oficina de Administración  
Superintendencia Nacional de Educación 
       Superior Universitaria-SUNEDU 
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