
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

 

 

 
 

 

Oficina de Administración 

 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: 

   Que, mediante Resolución Directoral N° 0011-2021-EF-54.01, modificada por 
Resolución Directoral Nº 0006-2022-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0004-2021-EF-
54.01 “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, en 
cuyo numeral 44.2 del artículo 44 establece que, la Oficinal General de Administración 
(OGA) o quien haga de sus veces, mediante resolución, constituye la Comisión de 
Inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario; la cual se 
conforma para el inventario anual de bienes muebles patrimoniales u otros bienes, 
pudiendo contar con un equipo de verificadores, de considerarlo necesario; 

 
Que, por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, modificada por Resolución 

Directoral Nº 0006-2022-EF/54.01, se 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”, en cuyo numeral 32.1 del artículo 32 prescribe 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, c) Un representante 
de la oficina de Abastecimiento o quien haga sus veces; 
 

Que, a través de la Resolución de Administración Nº 000011-2022-PERÚ 
COMPRAS-OA de fecha 28 de octubre de 2022, se conformó la Comisión de Inventario 
2022, responsable de la toma de inventario de bienes muebles, inmuebles y existencias 
de la Central de Compras Públicas – PÉRU COMPRAS al 31 de diciembre de 2022; 

 
Que, a fin de optimizar y garantizar la continuidad del proceso de toma de inventario 

de bienes muebles, inmuebles y existencias de la entidad, ante una posible ausencia de 

los miembros de la Comisión de Inventario 2022, resulta necesario designar a los 

miembros suplentes de la citada Comisión; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad a la Directiva N° 0004-2021-EF-54.01 “Directiva para la gestión de 

almacenamiento y distribución de bienes muebles” aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 0011-2021-EF-54.01 y modificatoria; 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 mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-
EF/54.01 y modificatoria; y los literales a) y u) del artículo 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
aprobado con Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – Designar a los miembros suplentes de la Comisión de 

Inventario 2022, responsable de la toma de inventario de bienes muebles, inmuebles y 
existencias de la Central de Compras Públicas PERÚ - COMPRAS al 31 de diciembre de 
2022, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cargo Miembros Suplentes Dependencia 

Presidenta  Sara Inés Pachas Bardales Oficina de Administración 

Miembro  Ingrid Zarela Pierrend Alvarez Coordinación Financiera 

Miembro  Elvis Hildo Damian Bello Coordinación de Logística 

 

Artículo Segundo. – Los miembros suplentes de la Comisión de Inventario 2022 

designados en el artículo precedente, actuarán, en caso de ausencia de los miembros 

titulares, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 0004-2021-EF-54.01 “Directiva 

para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles” y la Directiva N° 

0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 

marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, ambas modificadas mediante Resolución 

Directoral Nº 0006-2022-EF/54.01. 

Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución Administrativa a los miembros 

de la Comisión designados en el artículo precedente, así como a los miembros titulares, 

para conocimientos y fines. 

Artículo Cuarto. - Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información realice 

la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 

(www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

    Regístrese y comuníquese 
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PATRICIA ELIZABETH POTOKAR ORIHUELA 
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