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VISTO:  El Informe N° 0001-2020-SUTRAN/CIFBMPSI de fecha 5 de febrero del 2020 
de la Comisión de inventario Físico de Existencias del Almacén de la SUTRAN para el ejercicio 
2019; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, aprueba normas generales 

del Sistema de Abastecimiento, estableciendo en la norma SA.07 Verificación del Estado y 
Utilización de bienes y servicio, que el Director General de Administración o quien haga sus 
veces, dispone y aprueba los inventarios físicos generales de bienes de uso, por lo menos una 
vez al año, procediendo a designar la Comisión de verificación,  quienes deberán de aplicar 
normas para verificar las existencias; 

 
Que el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, 

aprobado por Resolución Jefatural N” 335-99-INAP/DNA, establece que cuando se trate del 
Inventario Físico General, la verificación física será realizada por la Comisión, a que se refiere el 
numeral 4 Rubro III de la Norma General de Abastecimiento SA.07 Verificación del estado y 
utilización de bienes y servicios; 

 
Que, el acápite 6.7.3 de la Directiva N°001-2015/SBN   aprobado por Resolución N° 046-

2015/SBN de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, establece el procedimiento a 
seguir para el Inventario Físico del patrimonio mobiliario del Estado, el cual estará a cargo de 
una Comisión de Inventario; 

 
 Que, mediante Resolución Jefatural N° 137-2019-SUTRAN/05.1 de fecha 6 de diciembre 
de 2019, resuelve, en el artículo 1, designar a la Comisión de Inventario Físico de Existencias 
del Almacén de la SUTRAN para el ejercicio 2019, que será la encargada de realizar el 
levantamiento del Inventario Físico de las Existencias del Almacén y en el artículo 2° la Comisión 
de Inventario Físico de Existencias del Almacén de la SUTRAN para el ejercicio 2019, deberá 
preparar y alcanzar a esta Oficina de Administración dentro del plazo de quince (15) días de 
emitida la presente Resolución Directoral, el Cronograma de Actividades detallado para la 
ejecución del Plan de Trabajo incluido el presupuesto para su aprobación; 
 

Que, mediante Informe N° 0001-2020-SUTRAN/CIFBMPSI de fecha 5 de febrero del 
2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución Jefatural N° 137-2019-
SUTRAN/05.1, el Presidente de la Comisión de Inventario Físico de Existencias del Almacén de 
la SUTRAN para el ejercicio 2019, presentó a la Oficina de Administración el Plan de Trabajo, en 
forma detallada para su aprobación; 

 
Que, dentro de este marco legal, resulta necesario emitir el acto administrativo que 

apruebe el Plan de Trabajo para la Toma del Inventario Físico de Existencias del Almacén de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, correspondiente al 
ejercicio 2019; 

 
De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la SUTRAN, y su Reglamento 

de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Ley N° 29151 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Trabajo, presentado por la Comisión de Inventario Físico 
de Existencias del Almacén de la SUTRAN para el ejercicio 2019. 
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Artículo 2°.- Disponer que la Comisión de inventario Físico de Existencias del Almacén 
de la SUTRAN para el ejercicio 2019, remita el informe Final del Inventario y Acta de Conciliación 
Almacén - Contable a la Oficina de Administración. 
 

Artículo 3°.- Disponer que los órganos y dependencias de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, brinden todas las facilidades a la 
Comisión de Inventario Física de Existencias del Almacén de la SUTRAN para el ejercicio 2019, 
para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 . 
Artículo 4°.-  Remitir la presente Resolución a los miembros integrantes de la Comisión 

de Inventario Físico de Existencias del Almacén de la SUTRAN para el ejercicio 2019, a la Unidad 
de Contabilidad, a la Unidad de Abastecimiento y al Órgano de Control Institucional para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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