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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

Nº00002-2022-PNACP] 

 

San Isidro, 20 de enero de 2022 

VISTOS: 

 

El Informe Técnico N° 001-2022-EANDRADE de fecha 18 de enero de 2022; el Informe Nº 001-
2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS de fecha 18 de enero de 2022, de la Sub-Unidad de Abastecimiento de la 
Unidad de Administración y Finanzas; el Proveído Nº 159-2022-PNACP/UAF de fecha 19 de enero de 
2022; y, 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE, se formaliza la creación del Programa 

Nacional “A Comer Pescado”, en el Pliego 038: Ministerio de la Producción y mediante Decreto Supremo 

N° 016-2017-PRODUCE, se amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 08 de setiembre de 2020, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional “A 

Comer Pescado”, que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020; 

Que, los artículos 17 y 18 del Manual de Operaciones señalan que la Unidad de Administración 

y Finanzas es responsable de planificar, organizar, conducir, coordinar,  supervisar y evaluar las 

actividades vinculadas con los procesos de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, 

Contabilidad, Tesorería y Gestión de Recursos Humanos, en concordancia con las normas técnicas y 

legales vigentes, precisando que tiene a su cargo conducir, coordinar y supervisar las acciones vinculadas 

a la gestión de bienes muebles e inmuebles, entre otros; 

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”; 
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Que, por su parte, el artículo 5° del Reglamento establece que “La Dirección General de 

Abastecimiento-DGA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento ejerce, entre 

otras funciones, la de regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se 

encuentran bajo el ámbito del SNA”. Sin embargo, el numeral 5 de la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento, establece que: “En tanto entren en vigencia los artículos 

establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento y siempre que no se 

opongan al SNA, se aplica el Capítulo V del Título II y Capítulos I, III, IV y V del Título III del Reglamento 

de la Ley Nº 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 007-2008-VIVIENDA”; 

Que, el numeral 6.7.3.1 de la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada “Procedimientos de 

Gestión de los Bienes Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, modificada por Resolución 

N° 084-2018/SBN, en adelante la Directiva, señala que “La toma de inventario es el procedimiento que 

consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una 

determinada fecha, con el fin de comprobar 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 inventario mobiliario debe estar acorde con el Módulo Muebles del SI NABIP, 

comprendiendo la relación detallada de las características y valorizada de los bienes”; 

Que, el numeral 6.7.3.4 de la Directiva 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 General de 

Administración (presidente), b) Oficina de Contabilidad (integrante) y c) Oficina de Abastecimiento 

(integrante). (…) la UCP participará en el proceso de la toma de inventario como facilitador, apoyando 

en la ubicación e identificación de los bienes”; 

Que, asimismo, el numeral 6.7.3.12 de la Directiva establece que, bajo responsabilidad de la 
OGA, las entidades deben remitir a la SBN, a través del Módulo Muebles SINABIP, el Informe Final de 
Inventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, en archivo digital. La remisión de dichos 
documentos se realiza entre los meses de enero a marzo de cada año, teniendo como fecha de ci erre 
de inventario, el 31 de diciembre del año inmediato anterior;  

 

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 
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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, mediante Resolución Jefatural de la Unidad de Administración y Finanzas Nº 000026-2021-
PNACP, de fecha 07 de diciembre de 2021, se conformó la Comisión de Inventario Físico de Bienes 
Muebles y Existencias del Programa Nacional “A Comer Pescado” para el Año Fiscal 2021;  

 

Que, sin embargo, con fecha 06 de enero de 2022, mediante Carta s/n, el señor José Enrique 
Alarcón Barboza presenta su renuncia al cargo de Sub-Jefe de la Sub-Unidad de Abastecimiento de la 
Unidad de Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”, siendo aceptada por 
la Coordinación Ejecutiva, exonerándolo del plazo de ley, haciéndose efectiva su renuncia a partir del 09 
de enero de 2022; 

 

Que, asimismo, con fecha 07 de enero de 2022, mediante Carta s/n, la señora Susana Vásquez 
Huapaya comunica su decisión de renunciar voluntariamente al cargo de Jefa de la Unidad de 
Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”, siendo aceptada por la 
Coordinación Ejecutiva, exonerándola del plazo legal de pre-aviso, haciéndose efectiva su renuncia a 
partir del 07 de enero de 2022, conforme a lo resuelto en la Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 
001-2022-PNACP de fecha 07 de enero de 2022; 

 

Que, en relación con las renuncias presentadas, debe tomarse en consideración que, mediante 
Memorando N° 00000001-2022-PNACP/UAF, la Jefatura de la Unidad de Administración y Finanzas 
encarga a la Sra. Janet Gisella Santos Cabezas de León -quien ocupa el puesto de Analista en 
Contrataciones de la Sub Unidad de Abastecimiento- la Sub-Jefatura de la Sub-Unidad de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”, 
a partir del 04 de enero de 2022 hasta la reincorporación del titular;  

 

Que, asimismo, con fecha 07 de enero de 2022, mediante Resolución de  Coordinación Ejecutiva 
N° 002-2022-PNACP, se designa, a partir del 08 de enero de 2022, al señor Javier Joel Díaz Carrillo, en el 
cargo de Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”;  

 

Que, mediante Informe Técnico Nº 00000001-2022-EANDRADE, de fecha 18 de enero de 2022, 

la Responsable de Control Patrimonial solicita la reestructuración de la Comisión de Inventario Físico de 

Bienes Muebles y Existencias del Programa Nacional “A Comer Pescado” para el Año Fiscal 2021, en 

virtud del encargo de funciones de la Sub-Jefa de la Sub-Unidad de Abastecimiento y la designación del 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas; 

Que, en tal sentido, resulta necesario que la Unidad de Administración y Finanzas emita el 

presente acto resolutivo a fin de reestructurar la Comisión de Inventario para la ejecución del inventario 

físico de bienes muebles y existencias del Programa Nacional “A Comer Pescado”, correspondiente al 

Año Fiscal 2021; 

Con la visación de la Sub-Jefa (e) de la Sub-Unidad de Abastecimiento de la Unidad de 

Administración y Finanzas, y de la Unidad de Asesoría Legal; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento-SNA; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

217-2019-EF; la Directiva N° 001-2015/SBN denominada "Procedimiento de Gestión de los Bienes 

Muebles Estatales", aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN y modificatorias; la Directiva Nº 0004-

2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, 
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aprobada por Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01; y la Resolución Ministerial N° 292-2020-

PRODUCE, que aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional “A Comer Pescado”;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - Reestructurar la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles y Existencias 
del Programa Nacional “A Comer Pescado” para el Año Fiscal 2021, conformada con Resolución 
Jefatural de la Unidad de Administración y Finanzas Nº 000026-2021-PNACP, de fecha 07 de diciembre 
de 2021, la misma que quedará conformada de la siguiente manera: 
 

REPRESENTANTES TITULARES 

 

 Presidente Titular 
Jefe/a de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 Integrante Titular 
Sub-Jefe/a de la Sub-Unidad de Contabilidad de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 Integrante Titular 
Sub-Jefe/a de la Sub-Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

 

 Presidente Suplente 
Sub-Jefe/a de la Sub-Unidad de Tesorería de la Unidad de Administración y Finanzas. 

 Integrante Suplente 
Representante del Sub-Jefe de la Sub-Unidad de Contabilidad de la Unidad de Administración 
y Finanzas. 

 Integrante Suplente 
Representante del Sub-jefe de la Sub-Unidad de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración y Finanzas  

 

La acreditación de los representantes suplentes será comunicada al Presidente y Jefe/a de la 
Unidad de Administración y Finanzas, para la participación en la presente Comisión de Inventario.  

 

Artículo 2°.- Establecer que la Sub Unidad de Abastecimiento, como Responsable del Control 
Patrimonial, participe en el proceso de toma de inventario como facilitador, apoyando en la ubicación 
e identificación de los bienes, coadyuvando a la labor de la Comisión de Inventario.  

 

Artículo 3°.- Remitir copia de la presente resolución a las Sub-Unidades de Abastecimiento, 
Contabilidad y Tesorería de la Unidad de Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer 
Pescado”, para conocimiento y fines, así como notificar a los integrantes de la Comisión de Inventario 
para iniciar el procedimiento de toma de inventario. 

 

Artículo 4°.- Disponer que se publique la presente Resolución en el portal institucional del 

Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado). 

 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

DIAZ CARRILLO, JAVIER JOEL 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 

Programa Nacional “A Comer Pescado” 

http://www.gob.pe/acomerpescado
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