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VISTOS: 

El Informe N° D000003-2022-CONADIS-UAB-GAP de fecha 21 de enero de 2022, emitido 

por el Encargado de Control Patrimonial; la Nota N° D000041-2022- CONADIS-UAB de fecha 21 

de enero de 2022, emitida por la Unidad de Abastecimiento; el Memorando N° D000029-2022-

CONADIS-OAD de fecha 21 de enero de 2022, emitido por la Oficina de Administración; y el 

Informe N° D000025-2022-CONADIS-OAJ de fecha 21 de enero 2022, emitido por la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y,   

CONSIDERANDO: 

 Que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales se crea como el 

conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los 

bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local, a fin de lograr una 

administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales - SBN como ente rector; 

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; siendo 

que este último componente incluye a los bienes inmuebles y muebles. Asimismo, precisa que 

la regulación normativa específica necesaria para el funcionamiento y operatividad de cada una 

de las materias nombradas en el párrafo 11.1 es desarrollada en el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1439;   

 Que, en lo referente a la administración de bienes el artículo 20 del citado Decreto 

Legislativo, dispone que, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 

Administración Financiera del Sector Público, comprende las siguientes actividades: 

Almacenamiento de Bienes Muebles, Distribución, Mantenimiento, y Disposición Final;  

 Que, 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, 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;  

 Que, el artículo 21 del aludido 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 
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pudieran existir, y efectuar el saneamiento, de corresponder, durante el año fiscal de 

presentación del inventario; 

 Que, en ese sentido, el numeral 3 del artículo 8 del antes mencionado Reglamento 

establece que la Administración de Bienes Muebles 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, mediante Resolución Nº 046-2015/SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales – SBN, aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, denominada “Procedimientos de 

Gestión de Bienes Muebles Estatales”, que tiene como finalidad, gestionar de manera eficiente 

los Bienes Muebles Estatales; 

 Que, en ese contexto, con Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01 se aprueba la 

Directiva N° 00004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución 

de bienes muebles” y su modificatoria por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, 

señalando en su numeral 44.2 del artículo 44 que la Oficina General de Administración o quien 

haga sus veces (OGA), 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; 

 Que, la precitada Directiva, en el artículo 43 define como inventario 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, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, de fecha 26 de diciembre de 

2021, se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes 

muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” (En adelante, 

Directiva) con el objetivo de regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean 

susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se 

encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; siendo de aplicación para 

las Entidades comprendidas en los literales a) y c) del numeral 1 y los literales a) y c) del numeral 

2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento; 

 Que, la mencionada Directiva en el artículo 31 establece que: i) Es obligación de la OGA 

gestionar el inventario de sus bienes muebles patrimoniales cada año, con fecha de cierre al 31 

de diciembre; ii) Los bienes muebles patrimoniales dados de baja y cuya disposición se 

encuentra pendiente solo son verificados en el inventario. iii) La OCP participa como facilitador 
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brindando la información que le fuera requerida por la Comisión de Inventario; iv) El titular de 

la Entidad supervisa el cumplimiento de la ejecución del inventario de sus Organizaciones; 

 Que, en tal sentido la constitución de la comisión de inventario es de conformidad con los 

numerales 32.1 y 32.2 del artículo 32 de la aludida Directiva siendo designada por la OGA 

mediante resolución y está constituida como mínimo, por los siguientes representantes: a) Un 

representante de la OGA; b) Un representante de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus 

veces; c) Un representante de la Oficina de Abastecimiento o quien haga sus veces. El 

representante de la OGA ejerce como presidente de la Comisión de Inventario; 

 Que, el artículo 33 de la mencionada Directiva establece que son actividades de la Comisión 

de Inventario las siguientes: “a) Elaborar y presentar el Plan de Inventario a la OGA, en un plazo 

que no exceda de 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 inventario; d) Realizar la conciliación patrimonio-contable, 

suscribiendo el Acta de Conciliación de Inventario, conforme al Anexo N° 05, con los 

responsables de la Oficina de Contabilidad y de la OCP; e) Suscribir el Informe Final de Inventario, 

conforme al Anexo N° 06; f) Remitir a la OGA el Informe Final de Inventario y el Acta de 

Conciliación de Inventario; g) Otras actividades vinculadas al desarrollo del inventario”; 

 Que, con Resolución Administrativa N° 027-2021-CONADIS/OAD, de fecha 27 de mayo de 

2021, se aprueba la constitución de la “Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles, 

Inmuebles, Intangibles y de Existencia de Almacén del Consejo Nacional para la Integración de 

la Persona con Discapacidad - CONADIS al 31 de diciembre de 2021”; 

 Que, mediante Informe N° D000003-2022-CONADIS-UAB-GAP, de fecha 21 de enero de 

2022, el encargado de Control Patrimonial del Conadis señala en el considerando 2.6 que “es 

necesario que se reformule la comisión de Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles 

y de Existencia de Almacén de CONADIS con la debida anticipación, con el propósito de disponer 

del tiempo necesario para que el proceso de inventario al cierre del año fiscal 2021 se planifique 

y ejecute adecuadamente; permitiendo detectar, analizar y conciliar la información recogida en 

dicho proceso ya que los servidores designados como presidente en la Resolución Administrativa 

N° 027-2021-CONADIS/OAD ya no laboran en la entidad”; 

 Que, el aludido informe prosigue en el considerando “3.2 Es necesario que el proceso de 

inventario del periodo 2021 se culmine, se concilie y remita a la Oficina de Administración hasta 

el día 25.FEB.2022, a fin de que dicha información sea consolidada en el proceso de cierre 

contable del periodo 2021, a ser remitida a la Dirección General de Contabilidad Pública-MEF”; 

 Que, el literal g) del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 

Nacional para la Integridad de la Persona con Discapacidad – CONADIS, señala como una de 

las funciones específicas de la Unidad de Abastecimiento: “Administrar y controlar el 

patrimonio de bienes de la Entidad”; 
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 Que, en atención a los documentos del visto y la normativa expuesta, corresponde a la 

Oficina de Administración emitir el acto resolutivo que apruebe la reconformación de la 

Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles, Intangibles y de Existencia de Almacén del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. 

 Que, con Resolución de Presidencia N° D000004-2021-CONADIS/PRE, de fecha 14 de enero 

de 2022, se designa temporalmente, a partir del 14 de enero de 2022, al señor Javier Rolando 

Rosales Trejo, Director II de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el cargo de Director II 

de la Oficina de Administración del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, en adición a sus funciones y en tanto se determine a su titular; 

 Con las visaciones del Encargado de Control Patrimonial, de la Unidad de Abastecimiento, 

de la Unidad de Contabilidad y Tesorería, y, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

         De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014- MIMP; la Ley Nº 

29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; la Directiva Nº 001-2015/SBN, 

aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN de fecha 3 de julio del 2015, que regula los 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”; el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1439 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento”, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF; la Directiva N° 00004-2021-

EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles” 

aprobada por Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01; la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, 

“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 

Abastecimiento” aprobada por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 y, el Reglamento 

de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- RECONFORMAR, a los miembros de la “Comisión de Inventario Físico de 

Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y de Existencia de Almacén del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad al 31 de diciembre de 2021”, la cual queda 

conformada por los representantes siguientes: 

MIEMBROS TITULARES CARGO 

FRANCO D'ALFONSO JUAN MANUEL 

Representante de la Unidad de 
Contabilidad y Tesorería. 

PRESIDENTE 

JOSE LUIS LEÓN DÁVILA 

Representante de la Unidad de 
Contabilidad y Tesorería. 

INTEGRANTE 

GILMER RONY ESPINOZA  BACA 

Representante de la Unidad de 
Abastecimiento. 

INTEGRANTE 
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Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO, el artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 027-2021-

CONADIS/OAD de fecha 27 de mayo del 2021. 

Artículo 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento, a la 

Unidad de Contabilidad y Tesorería, al Órgano de Control Institucional, a los miembros de la 

Comisión de inventario detallados en el artículo 2. 

Artículo 3.- DISPONER, a la Unidad de Tecnología e Informática publique la presente 

Resolución en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, (https://www.gob.pe/mimp/conadis).  

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE  

ECON. JAVIER ROLANDO ROSALES TREJO  

DIRECTOR II (E) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA  

PERSONA CON DISCAPACIDAD 
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