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Jaén, Z 9 de Noviembre del 2016 
VISTO: 

El Oficio N° 201-2016-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM de fecha 15 de Noviembre del 2016, el director de Administración, solicita a 
la Dirección General autorizar la emisión de la Resolución Directoral de conformación del Equipo de Trabajo para la toma de 
Inventarios de Bienes Activo Fijo y Bienes no Depreciables para el año 2016 y estando autorizado por medio del Memorando N° 
2230-2016-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N' 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ley que establece las normas que regulan, el 
ámbito, Administración, Organización, atribuciones y funcionamiento del sistema de bienes nacionales: 

Que, mediante D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151 de fecha 15 de marzo del 2008, 
norma que según Disposiciones Complementarias y derogatoria, deroga el Reglamento General de Procedimientos 
Administrativos de los Bienes de propiedad del estado, aprobado por el D S N° 154-2001-EF, 

Que la Directiva N° 001-2015/SBN, PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES, de fecha 03 
de Julio del 2015. en su numeral 6.73.4. confirma la Constitución de la Comisión de Inventarios, que tendrá a su cargo el 
procedimiento de la toma de Inventarios de la entidad. 

Que. el Reglamento para el Inventario de Bienes Muebles del estado, aprobado mediante Resolución N° 039/-98/SBN. de fecha 
04 de Marzo de 1998, establece que la Comisión de inventarios estará integrada como minimo por un representante de la 
oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces y por personal debidamente calificado, la misma que podrá constituir 
equipos de apoyo para la ejecución del correspondiente inventario fisco, tal como lo establece la parte infine del articulo 22 de la 
acotada norma. 

Por lo que estando a la normatividad vigente, contando con los vistos correspondiente, y con las atribuciones conferidas 
mediante Resolución Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH de fecha 03 de Octubre del 2016. 

SE RESUELVE: 
ér 

ARTICULO 1°.- CONFORMAR, el Equipo de Trabajo para la Toma de Inventarios de Bienes activo fijo y bienes no depreciables 
del año 2016.1a misma que quedara integrada de la siguiente manera 

r- 	NOMBRES Y APELLIDOS CARGO COMISIÓN 	
, 

. 
Kennedy Gaspar Segura Guevara Presidente 

Jaime Santa Cruz Callirgos Integrante 

Edilberto Linarez Vásquez Integrante 

Carlos Alberto Paz Bazán Facilitador 

Nelly Rosa Cotrina Pérez Facilitador 

José Gilberto Acuña Medina Facilitador 
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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN 

RESOLUCION DIRECTORAL 
N° (55 	.2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 

Jaén, 	de Noviembre del 2016 

ARTICULO 2°.• La Dirección de Administración a través de la Oficina de Logística, impartirá las instrucciones y dotará a la 
comisión toma de inventarios de Movilidad, conductor, combustible, pago de viáticos, pasajes y los medios e instrumentos 
necesarios para el cumplimiento de las acciones asignadas 	  

ARTICULO 3°.. La referida comisión al término de sus actividades, remitirá el informe correspondiente a la Dirección de 
Adminis'sación para su respectiva consolidación 	  

ARTICULO 40.. NOTIFICAR el presente acto resolutivo a los miembros de la comisión, y a las áreas administrativas pertinentes 
para su conocimiento y fines de ley 	  

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE. 
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