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Resolución Jefatural  
N°  094        -2022-JUS/PRONACEJ-UA 

        
Lince,   26 de octubre de 2022      
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 2407-2022-JUS/PRONACEJ-UA-SA y el Informe Técnico N° 167-

2022-JGME, emitidos por la Subunidad de Abastecimiento;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial 

“EL Peruano”, el 01 de febrero de 2019, se creó el Programa Nacional de Centros 
Juveniles (en adelante PRONACEJ), en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, con el objeto de fortalecer la reinserción social de las y los adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal, a través de la atención especializada, ejecución de programas 
de prevención y tratamiento, y ejecución de medidas socioeducativas por medio de los 
Centros Juveniles, a nivel nacional; 

 
Que, conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 16° del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 247-2021-JUS; señala como función de la Unidad de Administración, 
“proponer, gestionar, emitir y ejecutar los actos de adquisición, administración, 
disposición, registro y supervisión de los bienes del Programa”; 

 
Que, de conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo N°1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 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 las actividades 
que lo componen; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, señala que el referido sistema es el conjunto de principios, 
procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los 
bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento 
Público, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz 
empleo de los recursos públicos; 

 
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; 

 
 
 
 



 
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

Que, al respecto, el numeral 2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N°217-2019-EF, define a los bienes muebles 
como aquellos 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 8 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1439 señala, entre 

otros, que el componente “Administración de Bienes”, 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, con fecha 28 de julio de 2021, se publicó la Resolución Directoral N° 0011-

2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01, “Directiva para la 
gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, que en su artículo 43, 
numeral 43.1, establece que el inventario de bienes muebles en el almacén 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, con fecha 26 de diciembre de 2021, se publicó la Resolución Directoral 

N°015-2021-EF/54.01 que 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”, cuyo Título V (artículos 31 al 37) regulan el Inventario de los Bienes 
Muebles Patrimoniales, siendo obligación de la Oficina General de Administración 
gestionar el inventario de sus bienes muebles cada año, con fecha de cierre al 31 de 
diciembre, para lo cual debe designar a la Comisión de Inventario, constituida como 
mínimo, por representantes de la OGA, de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus 
veces y de la Oficina de Abastecimiento de o quien haga sus veces; 

 
Que, mediante el Informe N° 2407-2022-JUS/UA-SA, de fecha 12 de octubre de  

2022, la Subunidad de Abastecimiento  valida y adjunta el Informe Técnico N° 167-2022-
JGME, de fecha 11 de octubre de 2022,  concluyendo que  se conforme la Comisión de 
Inventario que lleve a cabo el Procedimiento de Toma de Inventario Físico Patrimonial 
al 31 de diciembre de 2022, así como la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo 
el Procedimiento de Toma de Inventario Físico de Existencias del Almacén al 31 de 
diciembre de 2022 del Programa para el ejercicio 2022 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0247-2021-JUS, se aprueba el Manual 

de Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ; 
 
 
 
 
 
 



 
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Con el visto bueno de la Subunidad de Abastecimiento; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- CONFORMAR de la Comisión de Inventario que tendrá a cargo 

el procedimiento de toma de inventario físico patrimonial al 31 de diciembre de 2022, 
que estará integrada por los siguientes representantes: 

 
- Diana Cecilia Salinas Rivera, representante de la Unidad de 

Administración, quien lo presidirá. 
- Martín Alexander Soriano Avalos, representante de la Subunidad de 

Contabilidad y Finanzas, en calidad de miembro. 
- Katiya Nathali Paredes Gonzáles, representante de la Subunidad de 

Abastecimiento, en calidad de miembro. 
 
ARTICULO 2º.- CONFORMAR la Comisión de Inventario que tendrá a cargo el 

procedimiento de toma de inventario físico de Existencias del almacén al 31 de 
diciembre de 2022, que estará integrada por los siguientes representantes: 

 
- Diana Cecilia Salinas Rivera, representante de la Unidad de 

Administración, quien lo presidirá. 
- Martín Alexander Soriano Avalos, representante de la Subunidad de 

Contabilidad y Finanzas, en calidad de miembro 
- Ramón Juan Cabello Lastra, representante de la Subunidad de 

Abastecimiento, en calidad de miembro. 
 

ARTICULO 3º.- DISPONER que durante el desempeño de su encargo, la 
Comisión de Inventario de Bienes Muebles y Existencias de Almacén 2022,  
desarrollarán sus actividades de conformidad a lo dispuesto por 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, así como 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 y modificatorias.  
 

ARTICULO 4º .- OTORGAR a la Comisión de Inventario de Bienes Muebles y de 
Existencias de Almacén conformada por la presente Resolución, un plazo máximo de 
diez   (10) días hábiles a partir de su designación, con la finalidad que proceda a 
instalarse y presentar el Plan de Inventario, el mismo que será aprobado por la Unidad  
de Administración  

 
ARTICULO 4º .- COMUNICAR al Jefe del Órgano de Control Institucional del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que designe un representante en 
calidad de veedor del Inventario Físico General de los bienes patrimoniales y de 
existencias del almacén de la entidad al 31 de diciembre de 2022. 
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ARTICULO 5º .- NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros integrantes 
de la Comisión de Inventario de Bienes Muebles y Existencias de Almacén 2022. 

 
ARTICULO 6º.- PUBLICAR de la presente Resolución en el portal institucional del 

Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. KENGGY NICOLLE YEPES APONTE 

Jefe de la Unidad de Administración 
PRONACEJ 
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