
 
 

 
 Nº 095-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 

   
             San Isidro, 10 de diciembre de 2021 
 
 VISTO:  
 

El Informe N° 1674-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG de fecha 07 de diciembre de 2021, del 
Área de Logística de Plan COPESCO Nacional, y demás actuados; 
  
               CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el Decreto Supremo N° 002-2015-
MINCETUR, establece en su artículo 74-S que “El Plan COPESCO Nacional es un órgano desconcentrado del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, 
coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo 
técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras 
entidades públicas que lo requieran suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación interinstitucional que 
corresponda”; 

 
Que, el artículo 118° del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece que la Oficina de 
Administración o la que haga sus veces de cada entidad, es el órgano responsable del correcto registro, 
administración y disposición de sus bienes muebles; 

 
              Que, de acuerdo al artículo 121° del citado Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 013-
2012-VIVIENDA, se establece que el inventario 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 regulaciones que correspondan; 
 

Que, mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales N° 046-2015-SBN, se 
aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, que en su 
numeral 6.7.3.4, establece que la Oficina de Administración con Resolución constituirá una Comisión de Inventario 
que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de Inventario de la Entidad, la cual estará conformada como 
mínimo, por un representante de la Oficina de Administración (presidente), un representante del Área de 
Contabilidad (miembro) y un representante del Área de Logística (miembro);  

 
 
 



 
              
 
 
 
 Que, por lo expuesto y estando a lo solicitado por el Área de Logística en el Informe N°1674-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO/UADM-LOG, resulta necesario conformar la Comisión de Inventario que tendrá a su 
cargo el procedimiento de toma de inventario de bienes muebles y de Existencias de Plan COPESCO Nacional, 
con la finalidad de verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad, con la 
celeridad que el caso amerita al encontrarnos en proceso de cierre; 
 
               De conformidad con lo dispuesto a la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR; la Ley 
N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la Resolución N° 046-2015/SBN que aprobó la Directiva N° 001-2015/SBN 
“Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”, 
Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, y en mérito a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 
265-2015-MINCETUR que aprueba el Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional; 
       

SE RESUELVE: 
 

  Artículo 1.- Conformar la Comisión de Inventario, encargada de la toma de Inventario Físico de Bienes 
Muebles y de Existencias de almacén de Plan COPESCO Nacional, correspondiente al periodo 2021, la cual estará 
conformada de la siguiente manera: 
 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

 
Roberto Carlos Rodríguez Manrique 

Representante de la Unidad de Administración 
Presidente 

 

 
Gregorio Martin Barzola Farfan 

Representante de la Unidad de Administración 
Presidente suplente 

 

 
Javier Eduardo Huaman Rubina 

Representante del Área de Contabilidad 
Miembro Titular 

 

 
Jose Octavio Burgos Gallegos  

Representante del Área de Contabilidad 
Miembro suplente 

 

 
Julio Enrique Quispe Ramirez 

Representante del Área de Logística 
Miembro Titular 

 

 
Rodrigo Martin Chavez Niño  

Representante del Área de Logística 
Miembro suplente 

 

Rony Cordova Fasabi 
Representante del área de Logística – Control Patrimonial 

Facilitador 

 
     Artículo 2. -  Encargar a la Comisión de Inventario, constituida en el artículo precedente deberá llevar a 
cabo las acciones necesarias para la toma de inventario de los bienes muebles y de existencias de conformidad 
con lo establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 
 
                Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a las Áreas de Logística y de Contabilidad, a los 
miembros de la Comisión de Inventario designados en el artículo 1, para las acciones correspondientes. 
 

Artículo 4.-Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal Institucional de Plan COPESCO 
Nacional (www.gob.pe/pcn) 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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