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BLEsOLUcloN DE GERENCIA GENERAL N . 252-2020±MIJSAP SA/Alma3
Chachapoyas, lunes 19 de octubre 2020

VISTO:

El    lNFORME    N°146-2020-EMUSAP    S.A./GAF/G-Ama3,    presentado    por    la    Gerencia    de
Administraci6n y Finanzas, de fecha 07 de octubre del 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, LA ENTIDAD, es una empresa ptiblica de derecho privado, Prestadora de Servicios de Agua
Potable  y  Alcantarillado  cuyo  ambito  de   responsabilidad   es  en   el   Distrito  y  Provincia  de
Chachapoyas,  con  autonomra  t6cnica,  presupuestal  y  administrativa  en  el  ejercicio  de  sus
funciones;

Que,  la  Ley N°29151 "Ley General del Sistema  Nacional de  Bienes Estatales", establece las
normas  que  regulan   el  ambito,  organizaci6n,  atribuciones  y  funcionamiento  del  sistema
nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de descentralizaci6n, que son de estricto
cumplimiento,   siendo   este   organismo   el   ente   rector   responsable   de   normar   actos   de
adquisici6n, disposici6n, administraci6n y bienes estatales,.

Que,  el  Art.118°  del  Reglamento  de  Ley  N°29151  "Ley  General  del  Sistema  Nacional  de
Bienes  Estatales",  aprobado  por  D.S.  N°007-2008-VIVIENDA  del   14  de  marzo  del  2008,
establece que la Oficina General de Administraci6n, o la que haga sus veces de cada entidad,
es el 6rgano responsable de cada registro, administraci6n y disposici6n de sus bienes muebles
(...),  asr  mismo  el  Art.  121°   del  mismo  cuerpo  normativo,  detalla  que  el  inventario  es  el
procedimiento que  consiste  en  verificar fisicamente,  codificar y registrar  los  bienes  muebles

\con que cuenta cada entidad una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los
bienes, contrastar su  resultado con el registro contable, investigar sus diferencias que pueda
existir y proceder a  las regularizaciones que correspondan, debiendo emitir dicha  informaci6n
a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN;

Que, A\rt. 20°  del  REGLAMENTO  PARA EL  INVENTARIO  NACIONAL PE  BIENES  MUEBLES .PFL
ESTADO aprobado pot Resoluci6n N °039-98SBN, sehala que uLos Organismos comprendidos
en el Articulo 1 del presente Reglamento elaboraran el Inventario Frsico de los bienes muebles

detenten sea cual fuere el origen y modalidad de su adquisici6n.  Dichos inventarios se
`   regirdn conforme a  las disposiciones contenidas en el  presente tftulo y a las dem6s normas
±   que para tal efecto dicte la Superintendencia de Bienes Nacionales"; en ese in.l?To.cortex+P,

`. que

:,J'; 6/ Art. 21 del mismo cuerpo normativo sejiala: "Las enti.dades menci.onadas en e/ Arti'cu/o 1 de/
presente Fleglamento, a trav6s de sus Direcciones Generales de AdTinistraci6n u Pficinas que
hagan  sus  veces,   remitiran   bajo  responsabilidad,   Ia   informac!6n  correspondi.entp  d_?  Ios
lnventarios  Fisicos  en  disquetes  y  documentos  impresos  a  la  Superintendencia  de  Bienes
Nacionales, conforme el Software lnventario Mobiliario lnstitucional".

Que,  mediante  Resoluci6n  de Gerencia  General  N°0418-2019-EMUSAP S.A.  de fecha  05 de
diciembre  del  2019,  se  aprob6  Ia  DIRECTIVA N°017-2019-EPS  EMUSAP S.A./GG  "DIRECTIVA
PATA LA TOMA DE INVENTARlo Fislc0 DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDAD,  P 'LANTA Y EQUIP0
DE LA EPS", que regula el procedimiento t6cnico, administrativo y legal que rigen las funciones
de  la  Comisi6n  de  lnventario  Frsico,  cuyo  objetivo  es  estab/ecer  e/  procedi.in/.ento  para  /a
realizaci6n de toma de inventario fisico de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE)
al finalizar el ejercicio econ6mico de cada aho, para un adecuado control de los mismos;

Que,  el  literal  L  del  numeral  5.1  Definiciones,  del  rtem  V  de  dicha  Directiva  sehala  que  la
Comisi6n de inventario Fisico: Es designada por la Gerencia General de la EPS, esta encargada
de realizar todo el proceso de toma de inventario fisico de bienes de activo fijo, al cierre del
ejercicio econ6mico de  cada  aiso.  Cuenta  con  el  apoyo del  Equipo de Trabajo  de  inventario
Fisico, el cual esfa a su cargo;
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Que,  mediante  documento  de  visto,  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  propone  la
conformaci6n  de  la  Comisi6n  de  lnventario  Frsico  de  los  Elementos  de  Propiedad,  Planta  y
Equipos -DIRECTIVA N °017-2019-EPS EMuSAP SA/GG, quedando expedito para emitir al acto
administrativo  correspondiente;   por  lo  que;   En   uso  de  las  atribuciones  conferidas  a  esta
Gerencia General en el Artrculo 40°  numeral 3 del Estatuto de la Empresa;

SE RESUELVE:

ARTfcuL0  PRIMERO.  -CONFORMAR  la  "COMIS16N  DE  TOMA  DE  INVENTARlo  Fislc0  DE  LOS
ELEMENTOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQU I POS DE EMUSAP S.A. AL 31/12/2020" y el EQUIPO
DE APOY0 a dicha comisi6n, las mismas que estafa conformada por los siguientes miembros:

cOMisi6N DE TOMA DE iNVENTARio Frsico DE LOs ELEMENTOs DE pROpiEDAD, PLANTA y
EQUIPOS DE EMUSAP SA AL 31/12/2020:
-      Pres]dente:

Sr. Manuel Escobedo Guielac.
Gerente de Administraci6n y Finanzas

•      Miembro:
Sr. Carlos Franclsco Angulo Dlaz
Jefe del Departamento de Administraci6n y Finanzas

-      Miembro
Sra. Enma NeylitAlberoa Salazar
Asistente de Planificaci6n y Presupuesto

-      Miembro
Sr. Carlos Reyna Huaman
T6cnico en Operaci6n y Mantenimiento

EQUIP0 DE APOYO:

-     Sr. 0lmedo vega zavaleta
Especialista en  Producci6n y Control de Calidad
Sr. Heman Rlcardo Meza
Asistente de Personal
Sr. Alan Mosquera Calongo§
T6cnico Operario de la Planta de Agua Potable
Sr. Franklin Antonio Guerra Culqui
Asistente de Comercializaci6n
Sr. Jhon Lola Pejia
Chofer
Sr, Vlctor Mss Servan
Chofer
Sr. Jhon Charles Waiter Segura
Gasfitero
Sr. Juan Teodomiro Castillo Vilca
Asistente de Logistica

ARTfouL0 SEGUNDO:  La  Comisi6n  formulada  en  el  artrculo  precedente  debe  cumplir con  lo
sefialado  en  los  numerales  6.2  y 6.3  del  item VI  de  la  DIRECTIVA  N°008-2019-EPS  EMUSAP
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