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Lima, 	3 0  Nov.  2016 

VISTO, el Informe N° 181-2016-2016-BNP/OA-CP, de fecha 07 de noviembre de 2016, 
emitido por el Área de Control Patrimonial de la Oficina de Administración, el cual propone la 
constitución de un Comité de inventario encargado de realizar el inventario físico de los bienes 
muebles existentes en la Biblioteca Nacional del Perú, de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Biblioteca Nacional del Perú, es un Organismo Público Ejecutor conforme a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, ratificado por Decreto Supremo N° 058-
2011-PCM, por el cual se aprobó la calificación de Organismos Públicos de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

Que, la Biblioteca Nacional del Perú, es un Organismo se encuentra adscrito al Ministerio de 
Cultura, en concordancia con el artículo 11° de la Ley N° 29565 "Ley de Creación del Ministerio de 
Cultura" y con lo dispuesto por el inciso a) del artículo único de la Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo N° 001-2010-MC "Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y 
órganos en el Ministerio de Cultura"; 

Que, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Biblioteca Nacional del Perú y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 024-2002-ED, la Biblioteca Nacional del Perú tiene autonomía técnica, administrativa y 
económica que la facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios 
públicos de su responsabilidad; 

Que, de acuerdo a la Directiva 001-2015/SBN, señala textualmente que: "La OGA, mediante 
resolución, constituirá la Comisión de Inventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de 
inventario de la entidad, la cual estará conformada, como mínimo, por los siguientes representantes: 
a. Oficina General de Administración (presidente), b. Oficina de Contabilidad (integrante), c. 
Oficina de Abastecimiento (integrante)."; 

Que, la Comisión de Inventario determina los resultados del Inventario de Bienes, 
comunicando a la OGA, quien remite a la SBN el Informe Final de Inventario y el Acta de 
Conciliación Patrimonio - Contable suscritos por la Comisión de Inventario; 

Que, la Unidad de Control Patrimonial participará en el proceso de la toma de inventario 
como facilitador, apoyando en la ubicación e identificación de los bienes; 

Que, son funciones de la Comisión de Inventario, realizar la toma de Inventario de la 
entidad: 
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• Elaborar un cronograma de actividades que determine el tiempo que demandará la realización del 

inventario; 

• Comunicar a todas las oficinas y personal de la entidad la fecha de inicio de toma de inventario; 

Conformar los equipos de trabajo: 

• Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al barrer o en forma selectiva, según sea el caso; 

Colocar el símbolo material a los bienes como: placas. Láminas o etiquetas. 

• Elaborar y suscribir: 

a. El Acta de Inicio de la Toma de Inventario, 

b. El Acta de Conciliación Patrimonio-Contable del Inventario, 

c. El Informe Final del Inventario, 

• Realizar la conciliación patrimonio-contable, que debe ser suscrita por la Comisión de Inventario 

y los responsables de la Oficina a de Contabilidad y de la UCP. 

• Supervisar y dar conformidad al servicio de la toma de inventario, en caso de que éste se realice 

por terceros contratados. 

Que, mediante Informe N° 181-2016-BNP/0A-CP, de fecha 07 de noviembre de 2016, el 
Área de Control Patrimonial de la Oficina de Administración, propone a las siguientes personas 
como miembros de la Comisión de Inventario Físico Patrimonial Mobiliario 2016, a las siguientes 
personas: 

Presidente Director General de la Oficina de Administración 

Integrante Encargado del Área de Contabilidad 

Integrante Encargado del Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 

Que, según lo establecido en el Art. 121° del reglamento de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; 
refiere que "Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus 
veces, se efectuará un inventario anual en todas sus unidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses de 
enero y marzo de cada año. La información deberá remitirse a través del Software Inventario 
Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta 
de Conciliación."; 

De conformidad con la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú, aprobado por Decreto Supremo 
N° 042-2002-ED, y demás normas pertinentes; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DESIGNAR, a los miembros de la Comisión de Inventario Físico Patrimonial 
Mobiliario encargado de realizar el Inventario Físico de los Bienes Muebles y Equipos en la 



Regís ,ese 	muní 

MANUEL VIC OR GONZAL 
Director General de 1 Oficina de Ad 

Biblioteca Nacional del Perú 
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Biblioteca Nacional del Perú, con fecha de cierre 31 de diciembre del 2016, de acuerdo al Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado, el mismo que será integrado por: 

Presidente Director General de la Oficina de Administración. 

Integrante Encargado del Área de Contabilidad. 

Integrante Encargado del Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 

Artículo 2.- DISPONER que las Direcciones Generales y Ejecutivas brinden la colaboración en la 
toma de inventario físico de los Bienes Muebles y Equipos en la Biblioteca Nacional del Perú. 
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