


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. (. . .); 

Que el mencionado artículo agrega "( .. .) Baio 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 SBN 
entre los meses de enero v marzo de cada año. La información deberá remitirse a través del Software de 
Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta 
de Conciliación. Para realizar el Inventario se conformará necesariamente la Comisión de 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" (el subrayado es 
agregado); 

Que, la Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la Directiva 001-2015/SBN "Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales", establece en el numeral 6.7.3.4, en la parte del Inventario, que 
"La Oficina General de Administración, constituirá la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo el 
procedimiento de toma de inventario de la entidad( ... )". 

Que, la Directiva 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", 
señala: "Las entidades deben remitir a la SBN, bajo responsabilidad de la OGA, entre los meses de enero y 
marzo de cada año. Teniendo como fecha de cierre de su inventario patrimonial el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior a su respectiva presentación, el Informe Final de inventario y del Acta de Conciliación 
Patrimonio - Contable". 

Que, el articulo 17 literal h) del Manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 265-2015-MINCETUR, establece que corresponde al Jefe de la Unidad de 
Administración "Emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia"; 

Que, considerando lo expuesto y lo manifestado por el Especialista de Logística y la Coordinadora 
del Área de Logística, a través de los 
Informes Nº 223-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG-EYG y el Informe Nº 1724-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG, respectivamente, corresponde emitir el acto resolutivo que designe 
a los integrantes de la Comisión de Inventario de bienes patrimoniales y de existencias físicas de Almacén 
2017, conforme a las normas vigentes sobre la materia, la cual estará encargada de organizar, dirigir y 
realizar el "Inventario Físico de bienes patrimoniales y existencias físicas de almacén de Plan COPESCO 
Nacional al 31 de diciembre del 2017"; 

Estando a lo visado por la Coordinadora del Área de Logística y el Especialista en Logística, en lo 
que corresponde a sus competencias, y; 

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de bienes 
Estatales", su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA; la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de 
los Bienes Muebles Estatales; las Normas Generales del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobada por 
la Resolución Jefatura! Nº 118-80-INAP/DNA, el Manual de Administración de Almacenes para el Sector 
Público Nacional, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 335-90-INAP-DNA y la Resolución Ministerial Nº 265-
2015-MINCETUR que aprueba el Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °.- Designar a la Comisión de Inventario de bienes patrimoniales y de existencias 
físicas de almacén 2017, que se encargará de organizar, dirigir y realizar el "Inventario Físico de los Bienes 
Patrimoniales y de existencias físicas de Almacén de Plan COPESCO Nacional al 31 de diciembre del 2017", 
la misma que para el cumplimiento de sus funciones deberá cumplir estrictamente las normas vigentes sobre 
la materia. La comisión a que se refiere este artículo, quedará integrada como sigue: 






