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VISTOS, el Memorando N° D002241-2020-SUTRAN-UA de fecha 28 de noviembre de 
2020 de la Unidad de Abastecimiento y el Informe N° D000030-2020-SUTRAN-UA-UDA de fecha 
26 de noviembre de 2020, del Coordinador de Almacén, y  
  

CONSIDERANDO:  
  

Que, mediante Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, se aprobaron las Normas 
Generales del Sistema de Abastecimiento, estableciendo en la Norma SA.07 Verificación del 
Estado y Utilización de Bienes y Servicios, que el Director General de Administración o quien 
haga sus veces, dispone y aprueba los inventarios físicos generales de bienes de uso, por lo 
menos una vez al año, procediendo a designar la Comisión de Verificación, quienes deberán 
aplicar normas para verificar las existencias; 
 

Que, el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, 
aprobado por Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, establece que cuando se trate del 
Inventario Físico General, la verificación física será realizada por la comisión a que se refiere el 
numeral 4 Rubro III de la Norma General de Abastecimiento SA.07 Verificación del estado y 
utilización de bienes y servicios; 
 

Que, conforme a lo señalado en el numeral 5.2 de la Directiva que regula la 
administración del Almacén de la SUTRAN, aprobada mediante Resolución de Gerencia General 
N°129-2018-SUTRAN/01.3, es responsabilidad de la Oficina de Administración designar a la 
comisión de inventario de existencias, (…); 

 
Que, dentro de este marco legal, resulta necesario conformar la Comisión de Inventario 

Físico de Existencias de Almacén de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN para el ejercicio 2019, siguiendo a su vez los lineamientos 
normativos que se recogen en los precitados dispositivos legales vigentes; 

 
Estando a lo expuesto, conforme a lo establecido en la Directiva que regula la 

administración del Almacén de la SUTRAN, aprobada mediante Resolución de Gerencia General 
N°129-2018-SUTRAN/01.3, el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público 
Nacional, aprobado por Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA y los incisos a) y g) del 
artículo 27 del Reglamento de Organización de Funciones – ROF aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC; 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- DESIGNAR la Comisión de Inventario Físico de Existencias del Almacén de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN para 
el ejercicio 2019, la cual estará integrada por las siguientes personas: 

 

Miembro Unidad orgánica a la que 
pertenece 

Cargo 

Dante Noé Grados Márquez Unidad de Tesorería Presidente 

Álvaro Manuel Lume Quispe Unidad de Contabilidad Miembro 

Christian Benjamín Vergara 
Padilla 

Unidad de Abastecimiento Miembro 

Washington Peter Gil Loza Responsable de Almacén Facilitador 
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Artículo 2.- La Comisión designada preparará y alcanzará a la Oficina de Administración 
el Plan de Trabajo, incluyendo el Cronograma de Actividades detallado, así como su 
presupuesto, en el plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la emisión de la presente 
resolución. 

 
Artículo 3.- La Comisión de Inventario Físico de Existencias del Almacén para el ejercicio 

2020 remitirá el Informe Final del Inventario y Acta de Conciliación Patrimonial – Contable a la 
Oficina de Administración. 

 
Artículo 4.- Las unidades orgánicas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, brindarán todas las facilidades a la Comisión de 
Inventario Físico de Existencias del Almacén para el ejercicio 2020, para el cumplimiento de sus 
objetivos y fines, 

 
Artículo 5.- Remitir la presente resolución a los miembros integrantes de la Comisión de 

Inventario Físico de Existencias del Almacén para el ejercicio 2020, a la Unidad de Contabilidad 
y a la Unidad de Abastecimiento para conocimiento y fines. 
  

Regístrese y Comuníquese. 

 
  

 

Documento firmado digitalmente 
FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 

JEFE 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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