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RESOLUCION DE ADMINISTRACION Nº 00158-2021-OSINFOR/05.2 

 
 

Lima, 12 de octubre de 2021      
  

VISTO: 
 

El Informe Nº 00185-2021-OSINFOR/05.2.3 de fecha 05 de octubre de 2021, de la 
Especialista en Control Patrimonial y el proveído N°00020-2021-OSINFOR/05.2.3 de fecha 06 de 
octubre de 2021, de la Jefa Unidad de Abastecimiento; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Decreto Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión 

de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y su reglamento, así como Decreto Supremo Nº 
029-2017-PCM, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR; 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento tiene por objeto desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene como 
finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de 
Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión 
interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados;  
 

Que, el inventario conforme al artículo 121º del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-
2008- VIVIENDA modificado el Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, 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, el mismo que deberá efectuarse anualmente 
con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentación para ser 
remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año; 

 
Que, el numeral 6.7.3.4 de la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada “Procedimientos 

de Gestión de los Bienes Estatales” aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, señala que “la 
OGA 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 de Administración (presidente), b) Oficina de 
Contabilidad (integrante), c) Oficina de Abastecimiento (integrante). Asimismo, establece que la 
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Comisión de Inventario para el cumplimiento de sus funciones, puede solicitar a la OGA la 
conformación de equipos de trabajo, para la ejecución de la toma de inventario físico; 

 
Que el artículo N° 44 de la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución 

de Bienes Muebles, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01, en su 
numeral 44.5 establece que “El inventario masivo en el almacén es de carácter obligatorio por 
lo menos una vez al año y al cierre del ejercicio fiscal, e implica el cierre de operaciones por uno 
o más días, según lo previsto en el plan de trabajo aprobado por la OGA”; 
 

Que, asimismo el numeral 2.1.4 de la Directiva A2-DIR-007-V.01 “Directiva para la Toma 
de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y Existencias del Almacén del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR”, en el cual precisa que: 
“La Comisión de Inventario estará conformado como mínimo por los representantes siguientes: 

 
 

➢ La Oficina de Administración (quien será el presidente de la Comisión de Inventario) 
➢ Unidad de Abastecimiento (quien será el primer integrante de la Comisión de 

Inventario) 
➢ Unidad de Administración Financiera (quien será el segundo integrante de la Comisión 

de Inventario) 
➢ Oficina de Tecnología de la Información (quien será el tercer integrante de la Comisión 

de Inventario) 
 
  Que, a razón de ello, mediante el Informe N° 00185-2021-OSINFOR/05.2.3, de fecha 05 
de octubre de 2021, de la Especialista de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento; 
concluye que, a fin de realizar el inventario de bienes muebles y existencias del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR del año 2021, es necesario 
conformar la Comisión de Inventario 2021; 
 

Que, con Proveído N° 00020-2021-OSINFOR/05.2.3, de fecha 06 de octubre de 2021, de 
la Jefa de la Unidad de Abastecimiento hace suyo el Informe Nº 00185-2021-OSINFOR/05.2.3, 
de fecha 05 de octubre de 2021 y lo eleva a la Oficina de Administración; 

 
Que, por lo expuesto, resulta necesario conformar la Comisión de Inventario 2021 del 

Organismo de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre; 
 

Con los visados de la Jefa de la Unidad de Abastecimiento y de la Especialista en Control 
Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento; 

 
  De conformidad con en el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
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Estatales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus 
modificatorias, la Resolución N° 046-2015/SBN que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN 
"Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", Resolución Directoral N° 0011-
2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes Muebles, aprobada mediante en el Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre -  OSINFOR y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2017-PCM; 

  
SE RESUELVE:        
  
ARTÍCULO 1°. -  CONSTITUIR la Comisión de Inventario para la ejecución del Inventario 

Físico de Bienes Patrimoniales y de Existencias de Almacén del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la 
misma que estará conformada de la siguiente manera:  

 

- Gerardo David Antón Gabriel 
- Javier Simón del Prado Reategui 

- Presidente Titular 
- Suplente 

Por la Oficina de 
Administración 

- Carlos Sánchez Osores 
- Roel Germán Orellana Sánchez 

- Miembro Titular 
- Suplente    

Por la Oficina de 
Tecnología de la 
Información 

- Magaly Mercedes Tapia Fuertes        
- Katherine del Pilar Céspedes 

Sandoval 
 

- Miembro Titular 
- Suplente 

Por la Unidad de 
Abastecimiento 

- José Antonio Neciosup Samamé 
- Teresa Fiorella Ramírez García 

- Miembro Titular 
- Suplente  

Por la Unidad de 
Administración 
Financiera 

 
 

ARTÍCULO 2°. - El Comisión de Inventario 2021 tendrá a su cargo la organización, 
conducción y ejecución de la integridad del Inventario 2021, coordinando con la Unidad de 
Abastecimiento y la Unidad de Administración Financiera la conciliación patrimonio-contable, 
luego de la cual remitirá a la Oficina de Administración el Informe Final de Inventario al 31 de 
diciembre de 2021 y el Acta de Conciliación Patrimonio - Contable. 

 
ARTÍCULO 3°. - NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros de la Comisión de 

Inventario 2021 para la ejecución de inventario físico de bienes patrimoniales y existencias del 
almacén del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 
 

http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide
http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-pide


 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070 – 2013 PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://mpv.osinfor.gob.pe:8083/visor-osinfor-
pide  e ingresando la siguiente clave-std: x2zzzoltd 
 
 

 

ARTÍCULO 4°. - DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información publique la 
presente Resolución de Administración en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR (www.osinfor.gob.pe)  

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARMEN PATROCINIA CONDORCHUA VIDAL 
Jefe de la Oficina de Administración 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre-OSINFOR 
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