
                       

              Nº 053-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
 

                       San Isidro, 27 de diciembre de 2022   
 
 VISTO:  
 

El Informe N° 1825-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG de fecha 21 de diciembre de 2022, 
del Área de Logística de Plan COPESCO Nacional, sobre conformación de la Comisión de Inventario de los 
Bienes Muebles Patrimoniales de Plan COPESCO Nacional; y  
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2015-
MINCETUR,  establece en su artículo 74-S que “El Plan COPESCO Nacional es un órgano desconcentrado del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, 
coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo 
técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 
otras entidades públicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación 
interinstitucional que corresponda (…)”; 

 
Que, mediante el artículo 6, numeral 6.1 del Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de  

la Administración Financiera del Sector Publico, publicado el 16 de setiembre de 2018, se establece que la 
Administración Financiera del Sector Publico se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y está 
conformada por los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, 
Contabilidad, Abastecimiento, Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos; 

 
Que, con relación a ello, el artículo 4, numeral 4.2 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que “La Cadena de Abastecimiento Publico es el conjunto de 
actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las 
actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras 
para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Publico”; 

 
Que, en ese marco, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado por Decreto Supremo N° 

217-2019-EF, en su artículo 4 numeral 2, define a los bienes muebles como “aquellos bienes 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”. Asimismo, el numeral 3 del artículo 8 señala que uno de los 
componentes que garantiza la uniformidad y coherencia del sistema nacional de abastecimiento, es la 
Administración de Bienes, la cual permite gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles 
de las Entidades, en el marco de la Cadena de Abastecimiento Publico, 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, en relación a ello, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprobó la Directiva 

N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento”, en cuyo artículo 4 numeral 4.2 literal j) se señala que el inventario de bienes 
muebles patrimoniales “consiste en corroborar la existencia y el estado de conservación de los bienes muebles 
patrimoniales 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 
administrativo, de corresponder durante el año fiscal de presentación del inventario.”; siendo que el artículo 31 
en su numeral 31.1, señala que “Es obligación de la OGA gestionar el inventario de sus bienes muebles 
patrimoniales dados de baja y cuya disposición se encuentra pendiente solo son verificados en el inventario. La 
OCP participa como facilitador brindando la información que le fuera requerida por la Comisión de Inventario. El 
titular de la Entidad supervisa el cumplimiento de la ejecución del inventario de sus Organizaciones”; 

 
Que, en relación a la Comisión de Inventario, el artículo 32 de la citada Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 

señala que 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; y c) Un representante de la Oficina de Abastecimiento o quien haga sus 
veces”; 

 
Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo que designa la Comisión de Inventario 

de los Bienes Muebles Patrimoniales de Plan COPESCO Nacional, correspondiente al año 2022, a fin que realice 
las actividades previstas en los artículos 32 a 35 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”;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. -  DESIGNAR la Comisión de Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales de 

Plan COPESCO Nacional, correspondiente al período 2022, el cual estará conformada de la siguiente 
manera: 

 
 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

Roberto Carlos Rodriguez Manrique 
Representante de la Unidad de Administración 

Presidente Titular 

Gregorio Martin Barzola Farfán 
Representante de la Unidad de Administración 

Presidente Suplente 

Jose Octavio Burgos Gallegos 
Representante del Área de Contabilidad 

Miembro Titular 

Lucy Cerda Rayme 
Representante del Área de Contabilidad 

Miembro Suplente 

Julio Enrique Quispe Ramirez 
Representante del Área de Logística 

Miembro Titular 

Rodrigo Martín Chávez Niño 
Representante del Área de Logística 

Miembro Suplente 

Rony Córdova Fasabi 
Representante del Área de Logística – Control Patrimonial 

Facilitador 

 
 
Artículo 2. -  ENCARGAR a la comisión de inventario designada en el artículo precedente llevar a cabo 

las acciones necesarias para la toma de inventario de los bienes muebles y de existencias, de conformidad con 
lo establecido 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”. 

 
 



 
 
 
Artículo 3. – REMITIR copia de la presente resolución a las Áreas de Logística y de Contabilidad, a los 

miembros integrantes de la Comisión de Inventario designados en el artículo 1, así como a las unidades orgánicas 
de Plan COPESCO Nacional, para su conocimiento y/o acciones correspondientes. 

 
Artículo 4. – DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional de Plan 

COPESCO Nacional ( www.gob.pe/pcn ). 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Roberto Carlos Rodriguez Manrique 

Jefe (e) de la Unidad de Administración 
Plan COPESCO Nacional 

MINCETUR 
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