
 
 

                       

RESOLUCION JEFATURAL N° 031-2022/CEPLAN/OGA 
 

                                                                                        San Isidro, 18 de noviembre del 2022 

VISTO: El Informe Nº D001133-2022-CEPLAN-OGAABA del Responsable del Sistema 

Administrativo de Abastecimiento y el Informe Nº D000088-2022-CEPLAN-OGAPATR, del 

Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén del Sistema Administrativo de Abastecimiento de 

la Oficina General de Administración del Centro Nacional de Planeamiento – CEPLAN, y; 

CONSIDERANDO: 
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, como organismo técnico especializado, adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;  

 

Que, el literal j) del artículo 28º del Reglamento de Organización y Funciones del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico  - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2009-
PCM, establece como una de las funciones de la Oficina General de Administración: “custodiar el 
patrimonio del CEPLAN, así como organizar y mantener actualizado el inventario físico valorado 
de los bienes institucionales”; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439-2018, se aprobó el Sistema Nacional de 
Abastecimiento – SNA, que en su artículo 6.- Dirección General de Abastecimiento, señala: 6.1 
“La Dirección General de Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente 
rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus atribuciones y su vinculación con los 
conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las normas 
que la regula”; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, y en su artículo 
5.- Dirección General de Abastecimiento, señala: “La DGA, en su calidad de ente rector del SNA, 
ejerce las siguientes funciones, sin perjuicio de las previstas en el Decreto Legislativo N° 1439; 1.- 
Regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el 
ámbito del SNA”; asimismo, en su artículo 21.- Inventario, indica: “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 merito a lo dispuesto mediante Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, 
aprueban la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 “Directiva 

 

 para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, en adelante “La Directiva de Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales”; la cual 
en su numeral 31.1 del artículo 31 de “La Directiva de lnventario de Bienes Muebles Patrimoniales”, 
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señala: Es obligación de la OGA gestionar el inventario de sus bienes muebles patrimoniales cada 
año, con fecha de cierre al 31 de diciembre; 

Que, el numeral 31.3 del artículo 31 de “La Directiva de lnventario de Bienes Muebles 
Patrimoniales”, indica: La OCP (Oficina de Control Patrimonial), participa como facilitador 
brindando la información que le fuera requerida por la Comisión de Inventario; 

Que, el numeral 32.1 del artículo 32 de “La Directiva de lnventario de Bienes Muebles 
Patrimoniales”, señala: La Comisión de Inventario es designada por la OGA mediante resolución 
y está constituida como mínimo, por los siguientes representantes: a) Un representante de la OGA, 
b) Un representante de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces, c) Un representante de 
la Oficina de Abastecimiento o quien haga sus veces; a su vez, el numeral 32.2 del artículo 32 de 
“La Directiva de lnventario de Bienes Muebles Patrimoniales”, Indica: El representante de la OGA 
ejerce como presidente de la Comisión de Inventario; 

Que, el artículo 33 de “La Directiva de lnventario de Bienes Muebles Patrimoniales”, Indica: 
La Comisión de Inventario tiene a su cargo las siguientes actividades: a) Elaborar y presentar el 
Plan de Inventario a la OGA, en un plazo que no exceda de diez (10) días hábiles de notificado el 
documento de su designación, el cual contiene como mínimo la siguiente información: i. 
Cronograma de actividades para ejecutar el proceso de inventario conforme a sus fases, teniendo 
en cuenta la cantidad de bienes muebles patrimoniales a ser inventariados y el número de equipos 
de trabajo, cuando corresponda. ii. Recursos a ser empleados en el proceso de inventario, tales 
como recursos humanos, logísticos, entre otros. b) Gestionar la comunicación a todas las unidades 
orgánicas sobre la fecha de inicio del inventario. c) Dirigir el proceso de inventario. d) Realizar la 
conciliación patrimonio-contable, suscribiendo el Acta de Conciliación de Inventario, conforme al 
Anexo N° 05, con los responsables de la Oficina de Contabilidad y de la OCP. e) Suscribir el 
Informe Final de Inventario, conforme al Anexo N° 06. f) Remitir a la OGA el Informe Final de 
Inventario y el Acta de Conciliación de Inventario. g) Otras actividades vinculadas al desarrollo del 
inventario;  

Que, mediante Resolución Directoral Nº 0011-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva Nº 
0004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes 
muebles”, en adelante “La Directiva de Inventario de Almacén”; se establece en el numeral 44.2 
del artículo 44º de “La Directiva de lnventario de Almacén”, indica: 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. 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, es necesario constituir la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 
Patrimoniales y de Existencias de Almacén del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN, correspondiente al periodo 2022, pudiendo constituir equipos de apoyo con personal 
debidamente calificado para la ejecución del inventario físico; 

Que, a través del documento del visto, el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén 
del Sistema Administrativo de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, hace de 
conocimiento la necesidad de constituir la referida comisión de inventario del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN; 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad a lo establecido en Decreto Legislativo Nº 1439-2018, Sistema Nacional de 
Abastecimiento – SNA, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF; la 
Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 
0015-2021-EF/54.01; “Directiva Nº 0004-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de 
almacenamiento y distribución de bienes muebles”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 



 
 

0011-2021-EF/54.01; el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento  
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico,  y; en uso de las facultades 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planificación 
Estratégica - CEPLAN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Constituir la Comisión de Inventario, encargada de realizar la Toma de 
Inventario Físico de Bienes Muebles Patrimoniales y de Existencias de Almacén del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, correspondiente al periodo 2022, la cual queda 
integrada de la siguiente manera: 

Miembros Titulares: 
Presidente   Representante de la Oficina General de Administración 
Miembro   Representante de Contabilidad 
Miembro   Representante de Abastecimiento 

Miembros Suplentes: 
Presidente   Representante de la Oficina General de Administración 
Miembro   Representante de Contabilidad 
Miembro   Representante de Abastecimiento 

Artículo 2.- Disponer que el Especialista en Gestión Patrimonial y Almacén, participe en 
el proceso de Toma de Inventario como facilitador a la Comisión de Inventario, apoyando en la 
ubicación e identificación de los bienes. 

Artículo 3.- La Comisión de Inventario 2022, conformada por el artículo 1º de la presente 
Resolución, se instalará inmediatamente, con la notificación de la presente Resolución.  

Artículo 4.- Disponer que la Comisión de Inventario 2022, dentro del plazo de 10 días 
hábiles de notificada la presente Resolución, elabore y presente ante la Oficina General de 
Administración el Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades, Presupuesto de Gastos, para su 
aprobación por la Oficina General de Administración. 

Artículo 5.- Disponer que la Comisión de Inventario 2022, para la Toma de Inventario de 
Bienes Muebles Patrimoniales y de Existencias de Almacén, deberá sujetarse al procedimiento 
establecido en la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles 
Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, debiendo remitir a la Oficina 
General de Administración, hasta el 15 de marzo  de 2023, el Informe Final, el acta de conciliación  
y el reporte sustento del inventario y migración de la información al SINABIP WEB de la DGA del 
MEF.    

Artículo 6.- Notificar la presente Resolución a todos los miembros integrantes de la 
Comisión de Inventario 2022, y al Órgano de Control Institucional a fin de que actué como veedor. 

Artículo 7.- Disponer que la Oficina General de Administración realice las gestiones para 
la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico: www.ceplan.gob.pe. 

 

Regístrese y Comuníquese 

 

Documento Firmado Digitalmente 
 

EDGAR WILLIAMS MAGUIÑA ROCA 
Jefe de la Oficina General de Administración  

CEPLAN 
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