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  RESOLUCIÓN JEFATURAL  
  N° 0019-2021/CEPLAN/OGA 

          
             Lima, 25 de octubre de 2021 
 

VISTO: El Informe N° D000886-2021-CEPLAN-OGAABA de la Responsable de Sistema 
Administrativo de Abastecimiento y el Informe N° D000088-2021-CEPLAN-OGAPATR del 
Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén del Sistema Administrativo de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; y, 

  
 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico, y como un organismo técnico especializado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros;  

 
Que, el literal j) del artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-
2009-PCM, señala que la Oficina General de Administración tiene como función custodiar el 
patrimonio del CEPLAN, así como organizar y mantener actualizado el inventario físico valorado 
de los bienes institucionales; 

 
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, 
prescribe que dicha Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de 
modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de 
descentralización;   

 
Que, el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificado por Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, establece que bajo responsabilidad 
del Jefe de la Oficina General de Administración o el que haga sus veces, se efectuará un 
inventario anual de todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior al de su presentación, el mismo que deberá ser remitido a la Superintendencia de 
Bienes Nacionales entre los meses de enero y marzo de cada año, a través del Software 
Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), acompañado del Informe Final de Inventario y el Acta de 
Conciliación; asimismo, señala que 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 y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-
Contable; 

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

de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Bienes Estatales bajo la rectoría de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales, ha quedado circunscrito a los predios Estatales, siendo 
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competencia en materia de bienes muebles la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas;  

 
Que, al respecto, el numeral 2 del artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 217-2019-EF, en adelante el Reglamento, define a los bienes muebles, como 
aquellos bienes que, por sus características, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin 
alterar su integridad, incluyendo los intangibles y las existencias, independientemente de su uso. 
Asimismo, el artículo 21° del Reglamento, establece que “Los bienes muebles son materia de 
verificación por parte de las Entidades mediante su inventario, el cual consiste en corroborar su 
existencia, estado de conservación, cuando corresponda de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes, y en actualizar los datos de su registro a una determinada fecha, con el fin de conciliar 
dicho resultado con el registro contable, determinar las diferencias que pudieran existir, y 
efectuar el saneamiento, de corresponder, durante el año fiscal de presentación del inventario”; 

 
Que, con relación al inventario de existencias de almacén, el numeral 43.1 de la 

Directiva Nº 0004-2021 EF/54.01, “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de 
bienes muebles”, aprobada por Resolución Directoral N° 0011-2021- EF/54.01 señala que “El 
inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente los bienes muebles con que 
cuenta cada almacén a una determinada fecha, con el fin de contrastar las existencias en el 
almacén, sus cantidades y características con lo que figura en el sistema informático de soporte 
a la gestión del almacenamiento y distribución o cualquier otro medio físico con el que cuente, 
que permita la consulta del stock actual; así como, identificar las diferencias que pudieran existir 
y proceder con el saneamiento administrativo que corresponda”; 

 
Que, asimismo, la precitada Directiva en su numeral 44.2 establece que “la OGA o 

quien haga sus veces, mediante resolución, constituye la Comisión de Inventario que tendrá a su 
cargo el procedimiento de toma de inventario. Dicha Comisión es la misma que se conforma para 
el inventario anual de bienes muebles patrimoniales u otros bienes, la cual puede contar con un 
equipo de verificadores, de considerarlo necesario”. Igualmente, en su numeral 44.4 señala que 
“la verificación física es realizada por la Comisión de Inventario, la que en ningún caso será 
integrada con personal de almacén. Estos últimos intervienen solo para indicar el lugar en que se 
encuentran ubicados los bienes y brindar la asesoría técnica que la Comisión de Inventario 
requiera”; 

 
 Que, de acuerdo al numeral 6.7.3.4 de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos 
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales,” aprobaba por Resolución N° 046-2015/SBN, la 
mencionada Comisión de Inventario deberá estar 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, a través del documento del visto, la Responsable del Sistema Administrativo de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración hace de conocimiento la necesidad de 
constituir la referida comisión de inventario del CEPLAN;  

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; el Decreto Legislativo 
N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N° 019-
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2019-VIVIENDA; el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y su modificatoria; la 
Directiva N° 001-2015/SBN, "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", 
aprobada mediante Resolución N° 046·2015/SBN; la Directiva N° 0004-2021-EF/54-01 “Directiva 
para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.010; la Directiva N° 005-2015-CEPLAN/OGA, 
Procedimiento para la toma de inventario físico general de bienes patrimoniales (activo fijo y 
bienes no depreciable) y de almacén del CEPLAN; y el Decreto Supremo N° 046-2009-PCM que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del CEPLAN; 

 
 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1°.- Constituir la Comisión de Inventario 2021 encargada de realizar el 
inventario de los bienes muebles y de existencias de almacén correspondiente al periodo 2021 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, regulada en la normativa señalada 
en la parte considerativa de la presente Resolución, al 31 de diciembre de 2021, la misma que 
estará integrada por los siguientes miembros: 

Miembros: 
Presidente   Representante de la Oficina General de Administración 
Miembro   Representante de Contabilidad 
Miembro   Representante de Abastecimiento 
Facilitador de Información Representante de Patrimonio y Almacén 

 
 Artículo 2°.- Disponer que el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén, participe 
en el proceso de Toma de Inventario como facilitador a la Comisión de Inventario, apoyando en 
la ubicación e identificación de los bienes. 
 
 Artículo 3°.- La Comisión de Inventario 2021, conformada por el artículo 1º de la 
presente Resolución, se instalará inmediatamente, con la notificación de la presente Resolución. 
 
 Artículo 4°.- Disponer que la Comisión de Inventario 2021, dentro del plazo de 10 días 
hábiles de notificada la presente Resolución, elabore y presente ante la Oficina General de 
Administración el Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades, Presupuesto de Gastos, para su 
aprobación. 
 
 Artículo 5°.- Disponer que la Comisión de Inventario 2021, para la Toma de Inventario 
de Bienes Muebles y de Existencias de Almacén, deberá sujetarse al procedimiento establecido 
en la Directiva Nº 01-2015/SBN, “Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” la 
Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA, Manual de Administración de Almacenes para el 
Sector Público Nacional y la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de 
Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles”, debiendo remitir a la Oficina General de 
Administración, hasta el 28 de febrero de 2022, el informe final, el acta de conciliación  y el 
reporte sustento del inventario y migración de la información al SINABIP WEB de la DGA del 
MEF.  

 
 Artículo 6°.- Notificar la presente Resolución a todos los miembros integrantes de la 
Comisión de Inventario 2021, y a la Oficina de Control Institucional a fin de que actué como 
veedor. 
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Artículo 7°.-  Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones 

para la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (www.gob.pe/ceplan). 

 
 

Regístrese y comuníquese  
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