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Resolución de Oficina de Administración 
Nº 00003-2022-SENACE-GG/OA 

     
San Isidro, 25 de enero de 2022 

 
 

VISTOS: 
 
El Memorando N° 00013-2022-SENACE-GG-OA/LOG de fecha 24 de enero de 

2022, de la Unidad de Logística que alcanza el Informe N°003-2022-SENACE-GG-OA-
LOG/ALM; y, 

 
CONSIDERANDO:   
 
Que, la Directiva N°004-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de 

almacenamiento y distribución de bienes muebles”, aprobada por Resolucion Directoral 
Nº 0011-2021-EF-54.01 tiene por objeto establecer los procedimientos y actividades 
para la organización y gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y el 
traslado de bienes muebles a los usuarios finales; 

 
Que, el numeral  43.1 del artículo 43 de la Directiva N°004-2021-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, el numeral 44.2 del artículo 44 de la Directiva N°004-2021-EF/54.01, dispone 

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. Asimismo, el 
numeral 44.4 de la citada Directiva señala que el inventario masivo en el almacén es de 
carácter obligatorio por lo menos una vez al año y al cierre del ejercicio fiscal, e implica 
el cierre de operaciones por uno o más días; 

 
Que,  con Informe N° 003-2022-SENACE-GG-OA-LOG/ALM de visto, se 

recomienda emitir la Resolución Administrativa para la ejecución del Inventario Físico 
de Existencias de Almacén para el ejercicio 2021, conforme al artículo 44 de la Directiva 
N°004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de 
bienes muebles”; 

 
Que, en tal sentido, corresponde conformar la Comisión de inventario masivo de 

existencias de Almacén, correspondiente al año fiscal 2021;  
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Con el visado de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración; 
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – Senace y la Directiva N°004-2021-EF/54.01, “Directiva 
para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, aprobada por 
Resolucion Directoral Nº 0011-2021-EF-54.01;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- Disponer la conformación de la Comisión de inventario masivo de 

existencias de Almacén, correspondiente al año fiscal 2021, la misma que quedará 
conformada de acuerdo al siguiente detalle:      

 
- Manuel Víctor Gonzales Ulfe, Especialista en Sistema Administrativos I 

representante de la Oficina de Administración, quien actuará como Presidente.  
- Eder Cesar Roberto Espinoza Wilson, Especialista en Contabilidad I 

representante de la Unidad de Contabilidad y Control Previo, quien actuará como 
miembro. 

- Henry Nino Prado Lazo, Especialista en Contrataciones I, en representación de 
la Unidad de Logística, quien actuará como miembro. 

  
Artículo 2°.- La Comisión de Inventario, conformada por el artículo 1° de la 

presente Resolución Administrativa, presentará el Plan de Trabajo para la realización 
del inventario; asimismo, desarrollará sus acciones conforme a la Directiva N°004-2021-
EF/54.01, “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes 
muebles”, aprobada por Resolucion Directoral Nº 0011-2021-EF-54.01.   

 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a todos los miembros de la Comisión 

de inventario masivo de existencias de Almacén, correspondiente al año fiscal 2021.  
 
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace: https://www.gob.pe/senace.  

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
 

 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.gob.pe/senace

		2022-01-25T15:40:09+0000
	SENACE
	SALDAÑA ZEVALLOS Carlos Abraham FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-01-25T16:04:51+0000
	SENACE
	SANDOVAL MORENO Juan Carlos FAU 20556097055 soft
	Firma




