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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Nº              -2022-SERVIR/GG-OGAF          
 

Lima, 12 de septiembre del 2022 

VISTO, el Informe N° 000143-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR, el Memorando N° 561 -
2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA, Informe N° 000113-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJC y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, se aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, y, 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, mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como 
objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento Público, con una visión sistémica e integral, y, como 
finalidad, regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, 
servicios y obras que requieran las Entidades para el cumplimiento de sus metas u objetivos 
estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados; 

 
Que, el artículo 21 Inventario del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento 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; 

 
Que, en ese contexto, el artículo 4, numeral 4.2, de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 

Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, señala que el Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales consiste en corroborar la 
existencia y el estado de conservación de los bienes muebles patrimoniales 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 administrativo, de 
corresponder, durante el año fiscal de presentación del inventario; asimismo refiere que es competencia 
de la Oficina General de Administración gestionar el inventario de sus bienes muebles patrimoniales 
cada año, con fecha de cierre al 31 de diciembre; 

 
Que, el artículo 32 de la Directiva establece que la Oficina General de Administración, mediante 

Resolución, designará 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) un representante de la Oficina General de Administración (Presidente); b) Un representante de la 
Oficina de Contabilidad (integrante); y c) un representante de la Oficina de Abastecimiento (integrante); 
y que la Control Patrimonial – CP, participará en el proceso de la toma de inventario como facilitador, 
brindando la información que le fuera requerida por la comisión de inventario; 

Que, por su parte la Directiva N° 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, establece en su artículo 44, numeral 44.2, que la Oficina General de Administración o quien 
haga sus veces, mediante resolución, constituye la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo el 
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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, mediante Informe N° 000143-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR, de fecha 02 de 
septiembre del 2022, emitido por la Especialista de Control Patrimonial y Seguros, señala que en 
cumplimiento a lo señalado en el numeral 32.1 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 Directiva para la 
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
corresponde a la Oficina General de Administración y Finanzas designar mediante Resolución a la 
Comisión de Inventario 2022, que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario físico de 
bienes muebles y Existencias de Almacén de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR con 
cierre al 31 de diciembre de 2022;  

Que, mediante Memorando Múltiple N° 000076-2022-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 05 de 
septiembre del 2022, la Oficina General de Administración, solicitó a la Subjefatura de Abastecimiento 
y a la Subjefatura de Contabilidad, la designación de los integrantes titulares y suplentes para la 
designación de la Comisión de Inventario 2022 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR al 
31 de diciembre del 2022;  

Que, mediante el Memorando N° 561 -2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 05 de 
septiembre del 2022, la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, remite la propuesta para la designación de dos (02) servidores como representantes de la 
Comisión de Inventario 2022 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (Titular y Suplente);  

Que, conforme al Informe N° 000113-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJC, de fecha 06 de 
septiembre del 2022, la Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas, 
remite la propuesta para la designación de dos (02) servidores como representantes de la Comisión de 
Inventario 2022 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (Titular y Suplente);  

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario conformar la Comisión de Inventario 
2022, la mismas que llevará a cabo la ejecución del inventario físico toma de inventario físico de bienes 
muebles y Existencias de Almacén de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR con cierre al 
31 de diciembre de 2022, cuya designación debe ser aprobada mediante Resolución de la Oficina 
General de Administración y Finanzas;  

En uso de las facultades conferidas en el artículo 18° del Reglamento de Organización y 

Funciones la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-

2008-PCM y modificatorias y; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento y de la Subjefatura de Contabilidad de la 

Oficina General de Administración y Finanzas;  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32° de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 

“Directiva para la gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 

Abastecimiento”; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Inventario 2022 de bienes muebles y de existencias 
de Almacén de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR correspondiente al periodo fiscal 2022, 
la misma que estará integrada por los siguientes representantes: 
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MIEMBROS TITULARES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REPRESENTANTE 

Jonathan Joao Torres Carrillo  Presidente Oficina General de Administración y 
Finanzas  

Humberto Martin Contreras Flores Integrante Subjefatura de Abastecimiento 

José Luis Cajusol Morante Integrante Subjefatura de Contabilidad  

 

MIEMBROS SUPLENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REPRESENTANTE 

Oscar Rolando Paucar Pérez  Integrante Oficina General de Administración y 
Finanzas 

José Luis Coca Mallma Integrante Subjefatura de Abastecimiento  

Rocío Ángela Jiménez Huacan Integrante Subjefatura de Contabilidad  

 
Artículo 2°.- Encargar, a la Comisión de Inventario 2022 que realice el procedimiento de toma 

de inventario físico de los bienes muebles y de existencias de Almacén de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con las disposiciones emitidas por la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y otras normas aplicables.  

 
Artículo 3°.- Disponer, que la Subjefatura de Abastecimiento, designe al personal de Control 

Patrimonial y Almacén Central, a participar en el proceso de toma de inventario al 31 de diciembre de 
2022, como facilitadores.  
 

Artículo 4°.- Encargar, a la Subjefatura de Servicio al Ciudadano, la notificación a los   
miembros de la comisión de inventario 2022, señalados en el artículo 1 de la presente 

resolución y la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR. 

 
Artículo 6°.- Encargar, a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la 

publicación de la presente resolución, en el portal institucional (www.servir.gob.pe), en un plazo no 
mayor de 5 días de su emisión. 

 

Regístrese y comuníquese y publíquese. 
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