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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°002-2022/APCI-OGA 

                                                                       Miraflores, 19 de enero de 2022 

 
VISTO: 

 El Informe N°0040-2022-APCI/OGA-UAS de fecha 14 de enero de 2022, 
elaborado por la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina General 
de Administración, sobre la conformación de la Comisión de Inventario de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional para el periodo 2021.    

CONSIDERANDO: 

  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 artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1439, establece que la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es 
el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene entre sus funciones 
ejercer, la máxima autoridad técnico–normativa de dicho Sistema, dictando normas 
relacionadas con su ámbito de competencia; así como aprobar la normatividad y los 
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Abastecimiento, entre otras;  

 Que, el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1439, establece que el 
Sistema Nacional de Abastecimiento comprende los siguientes componentes: i) la 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, ii) la Gestión de Adquisiciones; 
y iii) la Administración de Bienes;  

Que, al respecto, el numeral 2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF y modificatoria, define a los 
bienes muebles como aquellos 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; 
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Que, asimismo, el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1439, establece que 
el componente de “Administración de Bienes” comprende las siguientes actividades: i) 
el almacenamiento de bienes muebles, ii) la distribución, iii) el mantenimiento, y la iv) 
disposición final;  

Que, el artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, señala que 
el componente “Administración de Bienes” permite gestionar y asegurar la trazabilidad 
de los bienes muebles e inmuebles de las Entidades, en el marco de la Cadena de 
Abastecimiento Público, a través del almacenamiento de bienes muebles, distribución, 
mantenimiento y disposición final, a fin de optimizar su aprovechamiento para el logro 
de las metas u objetivos estratégicos y operativos; 

Que, en ese sentido, con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 de la 
Dirección General de Abastecimiento del MEF, se aprobó la Directiva N° 006-2021-
EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 
Sistema Nacional de Abastecimiento” y sus anexos; 

Que, el artículo 31 de la referida Directiva N° 006-2021-EF/54.01, señala que 
es obligación de la Oficina General de Administración (OGA) gestionar el inventario de 
sus bienes muebles patrimoniales cada año, con fecha de cierre al 31 de diciembre; a 
su vez, el artículo 32 de la citada Directiva, dispone que la Comisión de Inventario es 
designada por la OGA mediante resolución y está constituida como mínimo, por los 
siguientes representantes: a) Un/Una representante de la OGA; b) Un/Una 
representante de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces; y c) Un/Una 
representante de la Oficina de Abastecimiento o quien haga sus veces, así como se 
precisa que el/la representante de la OGA ejerce como presidente/presidenta de la 
Comisión de Inventario; 

Que, asimismo, el artículo 33 de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, establece 
cuáles son las actividades de la precitada Comisión, entre las cuales se encuentran: a) 
elaborar y presentar el Plan de Inventario a la OGA, en un plazo que no exceda diez 
(10) días hábiles de notificado el documento de su designación, el cual contiene como 
mínimo la siguiente información: i. Cronograma de actividades para ejecutar el proceso 
de inventario conforme a sus fases, teniendo en cuenta la cantidad de bienes muebles 
patrimoniales a ser inventariados y el número de equipos de trabajo, cuando 
corresponda, ii. Recursos a ser empleados en el proceso de inventario, tales como 
recursos humanos, logísticos, entre otros; b) gestionar la comunicación a todas las 
unidades orgánicas sobre la fecha de inicio del inventario; c) dirigir el proceso de 
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inventario; d) realizar la conciliación patrimonio-contable, suscribiendo el Acta de 
Conciliación de Inventario, conforme al Anexo N° 05; entre otros que detalla el precitado 
artículo; 

Que, en ese orden de ideas, mediante Informe N° 040-2022-APCI/OGA-.UAS, 
la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG) de la OGA solicita la 
conformación de la Comisión de Inventario de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI para el periodo 2021, que se encargue de gestionar en inventario 
de bienes patrimoniales de la APCI con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2021; 

Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario aprobar la designación de 
la Comisión de Inventario de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI 
que se encargue de gestionar en inventario de bienes patrimoniales de la APCI con 
fecha de cierre al 31 de diciembre de 2021; 

Con el visto de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina 
General de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 217-2019-EF y modificatoria, así como lo señalado en la Directiva 
N° 006 -2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en 
el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada con Resolución Directoral 
N° 0015-2021-EF/54.01;  

SE RESUELVE:  

Artículo 1°.- Designar la Comisión de Inventario de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI, encargada de gestionar en inventario de bienes 
patrimoniales de la APCI con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2021, la misma que 
se encuentra constituida por los siguientes miembros: 

 El/La representante de la Oficina General de Administración, quien la 
preside. 

 El/La representante de la Unidad de Contabilidad y Finanzas. 
 El/La representante de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales. 

 

 Artículo 2°.- Disponer que la Comisión de Inventario cumpla con realizar las 
actividades señaladas en el artículo 33 de la Directiva N° 006 -2021-EF/54.01, “Directiva 
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para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01. 

 Artículo 3°.-  Remitir la presente Resolución Administrativa, a la Unidad de 
Contabilidad y Finanzas y a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, para que 
comuniquen a la Oficina General de Administración la designación de sus 
representantes integrantes ante la Comisión de Inventario de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI, para el periodo 2021. 

 Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa 
en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(https://www.gob.pe/apci). 

 Regístrese y comuníquese 

 
 
 

Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-19T12:00:37-0500
	jcoronado:AION-076:192.168.1.243:E04F43E3C704:ReFirmaPDF1.5.4
	CORONADO RAMOS Juan FAU 20504915523 soft 3adfe87a7d37db4bf461ea9e960df032aa10c90c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-19T14:01:08-0500
	svillanueva:AION-040:192.168.1.181:E04F43E3BA11:ReFirmaPDF1.5.4
	VILLANUEVA GUTIERREZ Sergio Danilo FAU 20504915523 soft d940afda3551a5dc5d9545785d0e8e686324c08c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-01-19T14:17:43-0500
	Alvaro Carrillo:DESKTOP-GDD85RR:192.168.1.39:B8030599D1F3:ReFirmaPDF1.5.4
	CARRILLO MAYANGA Alvaro Jesus FAU 20504915523 soft 0cd4769969cf6ecb1f76af6ee8fa54677230288f
	Soy el autor del documento




