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Jaén, 04 de Mayo del 2018 

VISTO: 

El Oficio N° 0060-2018-GR.CAX-DSRSJ/OEPE de fecha 16 de Abril de 2018, y 
estando autorizado por medio del Memorando N° 864-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante los artículos N° 80  y 13° de la Ley N° 29151 se crea la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como un organismo público 
descentralizado y constituye un pliego presupuestal, siendo el ente rector 
responsable tanto de normar los actos de adquisición, disposición, administración 
y supervisión de los bienes estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de 
los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 121° del Decreto Supremo N° 007-
2008NIVIENDA, Reglamento de la Ley 29151, el Jefe de la Oficina Ejecutiva de 
Administración debe disponer la ejecución de un inventario anual en todos los 
establecimientos que forman parte de la Dirección de Salud Jaén, con fecha de 
cierre al 31 de diciembre de cada año; normatividad que define el Inventario como 
"el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los 
bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin 
de verificar /a existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro 
contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las 
regularizaciones que correspondan". 

Que, el numeral 6.7.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada mediante la 
Resolución N° 046-2015/SBN, establece las pautas que se deben tomar en cuenta 
para la realización de los inventarios, como la conformación de una Comisión de 
Inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de inventario de la 
entidad. 

Que, mediante la Directiva N° 01-2013-GR.CAJ-DRA-DPAT, el Gobierno Regional 
de Cajamarca, aprueba las normas del proceso para la toma de inventario físico 
de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes pesqueros, activo fijo y no 
depreciable del Gobierno Regional Cajamarca. 

Que, el numeral 6.1.1 de la Directiva 01-2013-GR.CAJ-DRA-DPAT, dispone que 
a propuesta del Director Ejecutivo de Administración solicitará a la Dirección 
General, la constitución de una Comisión de Inventario para el ejercicio 
presupuestal en curso por lo menos una vez al año. 

Que, una de las tareas pendientes de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén 
se verifica en que el inventario de los bienes muebles no refleja la información real, 
siendo necesario establecer normas que deben ser tomadas en cuenta por todos 
los funcionarios y servidores de la Entidad y de cada uno de los establecimientos 
que forman parte de la misma a efectos de superar dicha deficiencia. 
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Que, en consecuencia con lo expuesto, resulta necesario aprobar la Directiva de 
"Procedimientos Técnicos Administrativos sobre buenas prácticas de 
Almacenamiento, Conciliación Contable de Inventarlos y Toma de Inventados 
Físicos del Almacén especializado de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén", 
cuyo requerimiento de aprobación ha sido evacuado por el Director de 
Administración; la misma que operará como una normativa institucional que 
regulará la realización de los Inventados Físicos de los bienes muebles e 
inmuebles de la Entidad. 

Que, encontrándose dentro del marco normativo citado, y con las atribuciones 
conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS 
de fecha 13 de Octubre de 2017; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la DIRECTIVA N° 001-2018-GR.CAJ-DSRSJ-
DG/D.ADM "SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, 
CONCILIACIÓN CONTABLE DE INVENTARIOS Y TOMA DE INVENTARIOS 
FÍSICOS DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL 
DE SALUD DE JAÉN", la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTICULO 2°.-  La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su aprobación por el presente acto resolutivo. 

ARTICULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la 
publicación de la presente Resolución y del texto íntegro de la Directiva aprobada 
en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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