
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración(e) 
 

 
 

VISTOS: 

 
El Informe Nº 000118-2022-DV-OGA-UABA-ACP, de fecha 06 de octubre de 2022 

del Área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento y el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1439, tiene “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, mediante Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, de fecha 26 de 

diciembre de 2021, se aprueba la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 - “Directiva para la 
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, emitida por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en adelante se le denominará la DIRECTIVA;   

 
Que, en el numeral 31.1 del Artículo 31, alcances del Título V – Inventario de los 

Bienes Muebles Patrimoniales de la DIRECTIVA, establece 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 numeral 31.2 del Artículo 31 de la DIRECTIVA, menciona que los bienes 

muebles patrimoniales dados de baja y cuya disposición se encuentra pendiente solo son 
verificados en el inventario;  
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Que, adicionalmente, el numeral 31.3 del Artículo 31 de la DIRECTIVA, establece 
que la Oficina de Control Patrimonial participa como facilitador brindando la información que 
le fuera requerida por la Comisión de Inventario;  

 
Que, finalmente, el numeral 31.4 del Artículo 31 de la DIRECTIVA, detalla que el 

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

 
Que, el numeral 32.1 de la DIRECTIVA señala que la Comisión de Inventario es 

designada por la Oficina General de Administración mediante resolución y que el 
representante de la referida Oficina  ejerce como presidente de la Comisión de Inventario; 

 
Que, el numeral 5.1.1 de la Directiva N° 001-2019-DV-GG-OGA "Disposiciones para 

la toma de Inventarlo Físico de los Bienes Patrimoniales y Existencias de Almacén de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA" aprobada por la 
Resolución de Gerencia General N° 017-2019-DV-GG, señala que la Oficina General de 
Administración, mediante resolución, designa a la Comisión de Inventario Físico de los 
Bienes Patrimoniales y Existencias de Almancén, la misma que tiene a su cargo el 
procedimiento de Toma de Inventario de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA; 

 
Que, mediante Informe Nº 000118-2022-DV-OGA-UABA-ACP, de fecha 06 de 

octubre de 2022, el Área de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento solicitó la 
conformación de la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo la responsabilidad de 
organizar, dirigir y supervisar la toma de inventario al 31 de diciembre de 2022; 

 
Que, en concordancia con los dispositivos legales citados, resulta necesario 

conformar la Comisión de Inventario, para que lleve a cabo el procedimiento de toma del 
Inventario Físico General de Bienes Patrimoniales y Existencias de Almacén al 31 de 
Diciembre de 2022, en las Oficinas de la Sede Central, Oficinas Zonales y en las Oficinas 
de Coordinación; 

 
Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica y de los Jefes de las Unidades de 

Abastecimiento y Contabilidad de la Oficina General de Administración; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado por D.S. 
217-2019-EF, en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes 
muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobado por 
Resolución Directoral N° 0015- 2021-EF/54.01 del 23 de diciembre de 2021, publicada el 26 
del indicado mes y año, y en la Directiva N° 001-2019-DV-GG-OGA "Disposiciones para la 
toma de Inventarlo Físico de los Bienes Patrimoniales y Existencias de Almacén de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA" aprobada por la 
Resolución de Gerencia General N° 017-2019-DV-GG. 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DESIGNAR a los miembros que conformarán la Comisión de Inventario, 

quienes se encargarán de organizar y dirigir el “Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y 
de Existencias de Almacén al 31 de Diciembre de 2022” en las Oficinas de la Sede Central, 
así como en las Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación, de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, la cual estará integrado por los siguientes 
servidores: 
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Percy Julián Pomalaya Benites   Profesional II, representante de la Oficina 
General de Administración, quien la presidirá. 

 
Gisela Ivonne Oliveros Quiñones Especialista IV, de la Unidad de Contabilidad, 

representante de la Unidad de Contabilidad. 
 
Víctor Edmundo Manuel Sosa Díaz  Auxiliar CAS – Técnico en Mantenimiento e 

Infraestructura en Servicios Generales, 
representante de la Unidad de 
Abastecimiento. 

 
Lincoln Jose Palomino y Lozano Profesional III, representante del Área de 

Control Patrimonial de la Unidad de 
Abastecimiento, como facilitador 

 
Artículo 2°.- DISPONER que los Jefes de las Oficinas Zonales encarguen a los 

Especialistas Administrativos o quienes hagan sus veces, para que en representación de 
sus Oficinas brinden el apoyo administrativo y logístico en la toma de inventario que se 
desarrolle en su ámbito jurisdiccional. 

 
Artículo 3°.- DISPONER que la Comisión de Inventario pueda constituir equipos de 

apoyo para la ejecución de la labor encomendada con personal de planta y/o personal 
externo.    

 
Artículo 4°.- DISPONER que la Comisión de Inventario presente a la Oficina General 

de Administración para su aprobación, el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución dentro 
de los quince (15) días útiles siguientes a la fecha de su designación, debiendo igualmente 
presentar el Informe Final del resultado del Inventario Físico al término de la labor 
encomendada, para su remisión a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
Artículo 5°.- REMITIR, copia de la presente Resolución a los integrantes de la 

Comisión designada a través del presente, para su conocimiento y fines del caso, y al 
responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin de que proceda con su 
publicación en el portal institucional de DEVIDA.  
 
 

   Regístrese y comuníquese  

 
 

 

PERCY JULIAN POMALAYA BENITES 
Jefe de la Oficina General de Administración(e) 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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