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"Decenio de la lg!Jaldad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

8 Municipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

Que, el numeral7.1.2.del artículo r de la Directiva No 007-2014-SGP, establece 
que el inventario de almacén de Bienes, debe realizarse por lo menos 02 veces por año; 
además precisa que en la toma de este tipo de inventario, no podrá intervenir el personal 
encargado de la custodia de estos bienes, lo que no impedirá su presencia, para la 
identificar y facilitar su ubicación; 

Que, el numeral6.2 de la Directiva No 007-2014-SGP, dispone que para la toma 
del inventario físico, la Oficina de Administración y Finanzas en coordinación con el Área 
de Logística conformen un equipo que estará integrado por el Jefe de la citada oficina o 
su representante, el responsable del Área de Logística o su representante, el 
responsable del Área de Contabilidad o su representante, quien proporcionará 
información sobre los bienes registrados en las cuentas respectivas y el Jefe de la 
Oficina de Control Institucional o su representante, quien salvaguardará el acto y el 
cumplimiento de las disposiciones; 

Que, atendiendo dicho mandato, la Oficina de Administración y Finanzas, 
propone como integrantes de dicha Comisión a la CPCC. Maritza Rodríguez Taboada, 
como repreS<jQté:)~.Í~ 9 .. ~l .. ~~f~ 9,.eJa .Ofici,n,a~e Administración y Finanzas, quien preside 
la comisión, al 'hig: Walter Williar'rl"Fern~.Mez Pardo como representante del Area de 
Logística, a la Bachiller Rosario Del Pilar:· Paucar Elera en representación del Área de 
Contabilidad y a la CPC .. jer:my Espinal Aguirre, en representación de la Oficina de 
Control lnstitucion!31¡::c<;>n'l_C)ve·egqr, lo' .que debe formalizarse a través de la emisión de 
la correspondiente re.soiÚción del titular de la entidad; 

Con el visado de la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Conformar la Comisión de Inventario Físico de Bienes de 
Existencia de Almacén del primer semestre de 2018, del Fondo Metropolitano de 
Inversiones -INVERMET, la misma que estará integrada por las siguientes personas: 

CPCC. Maritza Asunción Rodríguez Representante del Jefe de la Oficina de 
Taboada Administración y Finanzas - Presidenta 
lng. Walter William Fernández Pardo Representante del Área de Logística -

Miembro 
Bach. Rosario Del Pilar Paucar Elera Re presenta nte del Área de Contabilidad -

Miembro 

CPC. Jenny Espinal Aguirre Representante de la Oficina de Control 
Institucional - Veedor. 

Artículo Segundo.- Encargar a la referida Comisión, el Inventario Físico de 
Bienes de Existencias del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, 
correspondiente al primer semestre de 2018, de acuerdo con la normatividad vigente 
aplicable. 
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Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/4262193 
web: www.invermet.gob.pe 






