
 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 025-2022/APCI-OGA 

 
 

 Miraflores, 21 de diciembre de 2022 
 

 
VISTOS:   
 
El Informe N° 0737-2022-APCI/OGA-UAS del 12 de diciembre de 2022 de la 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina General de 
Administración; y, el Informe N° 205-2022-APCI/OAJ del 19 de diciembre de 2022 de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
– APCI;   

 
CONSIDERANDO:   
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus normas 
modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Relaciones Exteriores a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación 
técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, 
que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter 
público/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza de 
autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 

  
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Abastecimiento, tiene 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; cuya rectoría es ejercida por 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el 
ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, conforme a lo señalado en 
numeral 6.1 del artículo 6 del citado Decreto Legislativo N° 1439; 

 



 

 
Que, el numeral 3 del artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, precisa que la Administración 
de Bienes, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del Sector Público, comprende entre otras actividades, el 
mantenimiento; 

 
Que, conforme al artículo 23 del referido Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el mantenimiento comprende los 
procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se garantiza el 
funcionamiento de los bienes para mantener sus condiciones eficientes de operación, 
preservar su uso y vida útil; 

 
Que, el sub numeral 3 del numeral 10.2 del artículo 10 del Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, señala que el Plan 
de Mantenimiento refleja la estrategia necesaria para establecer los tipos de 
mantenimiento que se requieran, en función del análisis del estado situacional de los 
bienes muebles e inmuebles; 

 
Que, a través 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, aprobada por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se 
regula la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de 
incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 
Que, de acuerdo al artículo 83 de la mencionada Directiva N° 0006-2021-

EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, el mantenimiento comprende las actividades 
destinadas a garantizar el funcionamiento de los bienes muebles patrimoniales, 
mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y prolongar su 
vida útil, el cual se efectúa conforme al Plan de Mantenimiento; 

 
Que, asimismo, los numerales 86.1 y 86.4 del artículo 86 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, señalan que el Plan de 
Mantenimiento es un documento de gestión con enfoque multianual, mínimo de tres 



 

 
(3) años, cuyo objetivo es aumentar al máximo posible la vida útil de los bienes 
muebles patrimoniales; y es elaborado por un equipo de trabajo designado por la 
OGA mediante resolución, el cual se constituye en la oportunidad que se requiera y 
está conformado como mínimo por: a) un representante de la OGA; b) un 
representante de la OCP; y c) un representante de la Oficina de Servicios Generales 
o la que haga sus veces; 

 
Que, la Sexta Disposición Complementaria Final 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, dispone entre otros aspectos que a 
partir del año 2023, las Entidades y Organizaciones de las Entidades deben contar 
con el Plan de Mantenimiento de sus bienes muebles patrimoniales, conforme a lo 
establecido en el artículo 86 de la referida Directiva N° 0006-2021-EF/54.01; 

  
Que, el artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la APCI, aprobado por Decreto Supremo N°  028-2007-RE, establece que la Oficina 
General de Administración es el órgano de apoyo de la Alta Dirección así como de 
los demás órganos de la APCI, encargado de brindar el apoyo logístico y 
administrativo para el logro de los objetivos institucionales, así como responsable de 
la gestión administrativa y financiera de la entidad, correspondiéndole conducir los 
sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería, adquisiciones, acervo 
documentario y servicios generales, así como llevar a cabo la ejecución presupuestal 
y velar por el mantenimiento y seguridad de la institución; 

 
Que, conforme a lo establecido el literal h) del artículo 33° del ROF de la APCI, 

la a Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales (UASG) coordina y supervisa el 
mantenimiento del inmueble, instalaciones, mobiliario, equipo de oficina y de 
vehículos de propiedad de la Agencia; 

  
Que, con Informe N° 0737-2022-APCI/OGA-UAS del 12 de diciembre de 

2022, la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina General de 
Administración (OGA) expresó su opinión favorable respecto a la necesidad de 
conformar el equipo de trabajo para la elaboración del Plan de Mantenimiento, para 
lo cual señaló su conformación; 

 
Con los vistos de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, y la 

Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y,  



 

 

Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 

APCI y sus modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Designar a los integrantes del equipo de trabajo encargados de  

la elaboración del Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, periodo 2023-2025, como se 
señala a continuación: 

 
 Álvaro Jesús Carrillo Mayanga, representante de la Oficina de General de 

Administración. 
 Orlando Vásquez Rubio, representante de la Unidad de Sistema e 

Informática. 
 César Willy Pizarro Siancas, representante de la Unidad de Adquisiciones 

y Servicios Generales. 
 Jhon García Vásquez, responsable de control patrimonial de la APCI. 

                                      
Artículo 2°.-  Remitir la presente Resolución Administrativa a lo integrantes 

del equipo de trabajo para la elaboración del Plan de Mantenimiento de bienes 
muebles patrimoniales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, 
señalados en el artículo 1°. 
 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa 
y su Anexo, en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci).  

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-21T14:52:16-0500
	svillanueva:AION-040:192.168.1.181:E04F43E3BA11:ReFirmaPDF1.5.4.1
	VILLANUEVA GUTIERREZ Sergio Danilo FAU 20504915523 soft 16cc6927da82197e8caa6c115b854ce11cbb008a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-21T15:50:25-0500
	jcoronado:AION-076:192.168.1.243:E04F43E3C704:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CORONADO RAMOS Juan FAU 20504915523 soft e4e149a176676c8ee0e4a05adc02f9e15e27e86f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-22T10:11:07-0500
	acarrillo:AION-049:192.168.1.242:E04F43E3C2C7:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CARRILLO MAYANGA Alvaro Jesus FAU 20504915523 soft 2c357b47febd3e83388c2b73799fc3ace6ce8e0b
	Soy el autor del documento




