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VISTOS: El Informe N° D000384-2022-IRTP-OA.2.3 del Especialista en Inventario y Control 
Patrimonial del Área de Logística, el Informe N° D001293-2022-IRTP-OA.2 del Área de Logística, el 
Memorando N° D000953-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP es un Organismo Público Ejecutor 
adscrito al Ministerio de Cultura que rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo N° 
829 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED y 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC;  
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
tiene por 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 citado Decreto Legislativo señala que, la Dirección General de Abastecimiento 
del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene 
entre sus funciones ejercer, la máxima autoridad técnico–normativa de dicho sistema, aprobar la 
normatividad y los procedimientos que lo regulan; así como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y 
evaluar la gestión de las actividades que lo componen; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, 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”, así como sus Anexos Nº 01, Nº 02, Nº 03, Nº 04 y Nº 05, N° 06, N° 07, N° 08, N° 09 y N° 
10, que tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o susceptibles de 
incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Publico que se encuentren bajo el ámbito del 
Sistema Nacional de Abastecimiento; 
 

Que, el numeral 31.1 del artículo 31° 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”, aprobada por 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, señala que es obligación 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 citada Directiva prevé que, la Oficina General de Administración o la que 
haga sus veces, mediante resolución designa a la Comisión de Inventario, la cual estará constituida como 
mínimo, por los siguientes representantes: a) un representante de la Oficina General de Administración 
(presidente), b) un representante de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces (integrante), y c) un 
representante de la Oficina de Abastecimiento o quien haga sus veces (integrante); 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 0011-2021- EF/54 se aprueba la Directiva Nº 0004-2021-
EF-54.01, “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, así como sus 
Anexos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9, que 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 44.2 del artículo 44° de la Directiva Nº 0004-2021-EF-54.01, “Directiva para la 
gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, señala que la Oficina General de 
Administración o quien haga sus veces, mediante resolución, constituye la Comisión de Inventario que 
tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario de existencias de almacén. 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, precisando además 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 almacén;  
 

Que, mediante Informe N°001293-2022-IRTP-OA.2, el Área de Logística hace suyo el informe 
N°D000384-2022-IRTP-OA.2.3 del Especialista en Inventario y Control, a través del cual, sustenta y 
concluye que corresponde a la Oficina de Administración conformar la Comisión de Inventario, responsable 
de gestionar el inventario físico de los bienes muebles patrimoniales ubicados en Lima y provincias y de las 
existencias en el Almacén del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú correspondiente al Ejercicio 
2022;  
 

Que, conforme a lo señalado y en cumplimiento de la referida normativa, resulta necesario conformar 
la Comisión de Inventario de los bienes muebles patrimoniales y de las existencias del almacén del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú correspondiente al Ejercicio 2022;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Área de Logística, de conformidad con el 
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° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la 
Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” y sus 
anexos, aprobados por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, la Directiva Nº 0004-2021-EF-54.01, 
“Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, y sus anexos aprobados 
por Resolución Directoral N° 0011-2021- EF/54, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Decreto Supremo N°056-2001-ED y modificado por 
el Decreto Supremo N° 006-2018-MC. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°-Conformar la Comisión de Inventario de los Bienes Patrimoniales y de Existencias del 
Almacén del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú correspondiente al Ejercicio 2022, la cual 
quedará integrada de la siguiente manera: 
 

MIEMBROS TITULARES 
 

Sr. Tello Corrales Erik Enrique     Presidente 
Oficina de Administración 
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Sr. Julio David Soto Lazo      Miembro 
Área de Contabilidad 

 
Sr. Marino Grocio Asenjo Bravo     Miembro 
Área de Logística 

 
MIEMBROS SUPLENTES 

 
Sr. Díaz Navarro Aníbal      Presidente 
Oficina de Administración 

 
Sr. Daniel William Santos Tamashiro     Miembro 
Área de Contabilidad 

  
Sr. José Luis Cabrera Reategui     Miembro 
Área de Logística 

 
Artículo 2°. -Disponer que, durante el desempeño de su encargo, la Comisión de Inventario cumpla 

con las funciones establecidas en 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 la Resolución 
Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, ejerciendo las facultades que se le confieren para tal efecto. 
 

Artículo 3°. - Disponer que el Especialista en Inventario y Control Patrimonial del Área de Logística 
participe como facilitador, brindando la información que le fuera requerida por la Comisión de Inventario. 
 

Artículo 4°. - Remitir copia de la presente resolución a los miembros de la Comisión de Inventario, 
para su conocimiento y fines. 
 

Artículo 5°. - Encargar a la Oficina de Informática y Estadística publicar la presente Resolución en 
el portal institucional. 
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