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Resolución de Oficina General 
de Administración  

 
 
N° 013-2021-ACFFAA/OGA                   Lima, 09 de diciembre de 2021 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 000027-2021-OGA-CP-ACFFAA, de fecha 15 de noviembre            

de 2021, de Control Patrimonial de la Oficina General de Administración de la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1439 “Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento” tiene como finalidad establecer los principios, 
definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento en nuestro país; siendo su Ente Rector la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 217-2019-EF, se señala que en tanto entren en vigencia los artículos 
establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final y siempre que no se 
opongan al Sistema Nacional de Abastecimiento, se aplican las disposiciones del 
Capítulo V del Título II y Capítulos I, III, IV y V del Título III del Reglamento de la 
Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 

 
Que, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, asignando a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, la calidad de ente rector 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales; 
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Que, el Capítulo V del Título III “DE LOS ACTOS VINCULADOS A LOS 
BIENES ESTATALES” del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA señala entre las funciones, atribuciones y obligaciones de las 
entidades, realizar Inventarios Anuales, y que bajo responsabilidad del Jefe de la 
Oficina General de Administración o el 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, que deberá ser remitido entre los 
meses de enero y marzo de cada año, para lo cual se conformará necesariamente 
la Comisión de Inventario designada por la Oficina General de Administración; 

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

Gestión de los Bienes Muebles Estatales” aprobado con la Resolución N° 046-
2015/SBN y modificatorias emitido por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, establece que la Comisión de Inventario estará integrada, como 
mínimo, por un representante de la Oficina General de Administración, de 
Contabilidad y de Abastecimiento; La 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 del inventario físico. 
 

Que la comisión de Inventario es responsable de los avances y los 
resultados del inventario en caso de ser realizada por personal de la entidad o por 
particulares. La Comisión de Inventario elaborará el Informe Final de Inventario y 
suscribe el Acta de Conciliación Patrimonio – Contable. 

 
Son funciones de la Comisión de Inventario son: 

 
- Realizar la Toma de Inventario de la Entidad. 
- Elaborar un Cronograma de Actividades que determine el tiempo que 

demandará la realización del inventario. 
- Comunicar a todas las oficinas y personal de la entidad la fecha de inicio de 

toma de inventario. 
- Conformar los equipos de trabajo. 
- Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al barrer o en forma 

selectiva, según sea el caso. 
- Colocar el símbolo material a los bienes como: placas, láminas o etiquetas, 

escribiendo con tinta indeleble, aretes o cualquier otra forma apropiada, 
que identifique los bienes del Estado. 

- Elaborar y suscribir el Acta de Inicio de la Toma de Inventarlo, conforme al 
formato contenido en el Anexo N° 12 de la DIRECTIVA. 

- Elaborar y suscribir el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del 
Inventario, conforme al formato contenido en el Anexo N° 13 de la 
DIRECTIVA. 

- Elaborar y suscribir el Informe Final del Inventario, conforme al formato 
contenido en el Anexo N° 14 de la DIRECTIVA. 

- Realizar la Conciliación Patrimonio-Contable, que debe ser suscrita por la 
Comisión de Inventario y los responsables de Contabilidad y Control 
Patrimonial. 
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- Supervisar y dar conformidad al Servicio de la Toma de Inventario. 
- Proporcionar a los Equipos de Trabajo de material logístico: tableros, 

lectores, catálogos, espejos. lupas, cámara fotográfica, linternas, metros, 
etc. 

- Remitir a la OGA el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación 
Patrimonio-Contable. 

- Informar a la OGA de algún impedimento que se generé para no remitir la 
información respectiva a la Dirección General de Abastecimiento mediante 
le SINABIP hasta antes del 30 de marzo del cierre del ejercicio 
inventariado; 

 

Que la Unidad de Control Patrimonial participará en el proceso de la toma de 
inventario como FACILITADOR, apoyando en la ubicación e identificación de los 
bienes. 

 
Que, con el Informe N° 000027-2021-OGA-CP-ACFFAA, de fecha 15 de 

noviembre del 2021 emitido por Control Patrimonial, se propone la conformación 
de la Comisión de Inventario 2021 encargada de llevar a cabo el Inventario Físico 
de los Bienes Patrimoniales de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
correspondiente al ejercicio 2021; por lo que concierne a la Oficina General de 
Administración de la Entidad, emitir acto resolutivo respectivo mediante el cual 
conforme la citada Comisión y designe a sus miembros; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1439 “Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento”, en el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1439, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-
2019-EF, en la Ley N° 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales”, en el Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, y en la Directiva Nº 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” aprobado con la 
Resolución N° 046-2015/SBN y modificatorias. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- La Conformación de la Comisión de Inventario Físico Valorizado 
de Bienes Muebles Patrimoniales de la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas correspondiente al ejercicio fiscal 2021 – Comisión de Inventario 2021, 
la misma que estará integrada por los siguientes miembros 
 

Miembros Titulares: 

Presidente 
Representante de la Oficina General de 
Administración 
JESÚS TAMAYO CAMPOS 

Segundo Miembro 
Representante de Contabilidad 
JORGE LUIS LEÓN DE LA CRUZ  

Tercer Miembro 
Representante de Logística 
GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ GRANADOS 
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Artículo 2.- La Comisión de Inventario 2021 deberá llevar a cabo las 
acciones necesarias de acuerdo con las funciones establecidas en el numeral 
6.7.3.4 de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante la Resolución N° 046-2015/SBN y 
modificatoria. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los miembros integrantes de 
la Comisión de Inventario 2021, siendo obligación del presidente de la citada 
Comisión convocar a los demás miembros dentro del plazo de dos (02) días 
hábiles de notificada la presente Resolución, para la instalación de la misma, la 
cual deberá constar en Acta. 
 

Artículo 4.- Disponer que el encargado de las funciones de Control 
Patrimonial de la Oficina General de Administración de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas participe en el proceso de toma de inventario como 
FACILITADOR, apoyando en la ubicación e identificación de los bienes.  
 

Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución al Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, con la finalidad que designe un representante para que 
participe en calidad de veedor del procedimiento de inventario. 

 
Artículo 6.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a 

Contabilidad, a Logística, y a Control Patrimonial de la Oficina General de 
Administración, para su conocimiento y fines. 
 

Artículo 7.- Encargar a la Oficina de Informática la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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