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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-OGAF 

 
Lima, 17 de mayo de 2022 

VISTOS:  
El Memorando N° 000250-2022/OGAF, de la Oficina General de Administración 

y Finanzas y el Informe Nº 001245-2022-INVERMET-OGAF-OASGCP, de la Oficina de 
Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial;   

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley N° 22830 se crea el Fondo Metropolitano de 
Inversiones (INVERMET) y, de acuerdo con el artículo 3 de su Reglamento, aprobado 
por Ordenanza N° 2315-2021, concordado con el artículo 2 del Manual de Operaciones 
(MOP), aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-2022, el INVERMET es un órgano 
desconcentrado especial del Pliego Presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, 
económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación 
y a la Ley Orgánica de Municipalidades; 

 
Que, el marco normativo de los bienes muebles del estado se encuentra 

regulado por el Decreto Legislativo N° 1439, “Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Abastecimiento”, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-
2019-EF, y la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la gestión 
de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”; 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1439, se desarrolla el Sistema Nacional 

de Abastecimiento, que regula la administración de los bienes como parte del proceso 
de gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector público; los 
artículos 5° y 6° de la citada norma establecen como ente rector del Sistema a la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien 
ejerce sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la 
Administración Financiera del Sector Público, según las normas que la regula; 

 
Que, el artículo 5 del precitado Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, 

establece que la Dirección General de Abastecimiento – DGA, en su calidad de ente 
rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ejerce, entre otras funciones, la de 
regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento - SNA; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 se aprobó la 

Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” (en adelante, 
Directiva), con el objeto de regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o 
sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público 
que se encuentran bajo el ámbito del SNA;  
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Que, el artículo 86, numeral 86.1 de la Directiva en mención establece que, el 
Plan de Mantenimiento es un documento de gestión con enfoque multianual, mínimo de 
tres (3) años, cuyo objetivo es aumentar al máximo posible la vida útil de los bienes 
muebles patrimoniales; 

 
Que, respecto a la elaboración del Plan de Mantenimiento, según la precitada 

Directiva en el artículo 86, numeral 86.4, se requiere de un equipo de trabajo designado 
por la OGA mediante resolución, y está conformado como mínimo por un representante 
de la OGA, un representante de la OCP y un representante de la Oficina de Servicios 
Generales o quien haga sus veces; 
 

Que, asimismo el numeral 86.6 consigna que la OGA es la encargada de 
aprobar y supervisar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento; 

 
Que, mediante Memorando N° 000250-2022/OGAF y el Informe N° 001245-

2022-OGAF-OASGCP, respectivamente la Oficina General de Administración y 
Finanzas y la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, 
designan sus representantes para el Equipo de trabajo encargado de la elaboración del 
Plan de Mantenimiento; 
 

 Con el visto del Área de Logística; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N°006-2021-EF/54.01 “Directiva 

para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; y 
en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 33 del Manual de 
Operaciones del INVERMET aprobado por el Decreto de Alcaldía N° 02-2022; 

 
  
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. – Conformar el equipo de trabajo encargado de elaborar el 
Plan de mantenimiento de los bienes muebles patrimoniales, el mismo que estará 
integrado por los siguientes representantes. 

 
Marco Antonio Ñasco Davalo Representante de la Oficina General de 

Administración y Finanzas.  
Lita Elena Hermoza Soto Representante de la Oficina de 

Abastecimiento, Servicios Generales y 
Control Patrimonial. 

Manuel Jesús Hernández Huamán Encargado de Servicios Generales de la 
Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control Patrimonial  

 
Artículo Segundo. – Encargar al Equipo de Trabajo conformado en el artículo 

primero de la presente, la elaboración del plan de mantenimiento de los bienes muebles 
patrimoniales, para un periodo de 3 años, y la ejecución de las acciones 
correspondientes a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 de la 
Directiva N°006-2021-EF/54.01. 
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Artículo Tercero. - Notificar una copia de la presente Resolución a los 

miembros que conforman el equipo de trabajo, para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

 Artículo Cuarto. - Encargar al responsable de la Página Web la publicación de 
presente Resolución en el Portal Institucional www.invermet.gob.pe. 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

http://www.invermet.gob.pe/
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