
〈・春吉でキミ、. RESOLUC!6N DE G駅ENCIA GENERAし

NO川う"2015葛GG-EPS.削APICAS,A.

1ca, 〇千　よ　㊥定卸売にdヒム　2〇時

VISTO, e=nfo「me NO 205-2015-GA-EPS. EMAPiCA S.A., de fecha 26

de Noviemb「e de1 2015, SuSC「ito po「 Ia Ge「ente de Administraci6n CPC.Juan Ram6n He「nandez Pe時quien

SOlicita Ia Ap「obaci6n del Procedimiento pa「a la Toma de Inventa「ios日e「Cicio 2015 ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resoluci6n de Ge「encia Gene「al No134-2014-GG-EPS.

EMAPICA S.A., de fecha 17 de Noviemb「e dei 2014, Se aP「Ob6 Ios P「OCedimientos pa「a Toma de lnventa「io Fisico de

Existencias a1 31 de Diciembre del A副o 2014, de la EPS.EMAPICA S.A,,

Que, COn e=nforme NoO50-2015-JCP置OC-GA-EPS.EMAPICA S.A., de

fecha 28 de Octubre dei 2015, el enca「gado de la Jnidad de Cont「oI Pat「imonial de ia EPS. EMAPICA S.A., CPC. Paul

Gena「o Rodriguez Donayre, remite a Ia Oficina de Contab鵬ad ei Proyecto de “Procedimientos pa「a ia Toma de

lnventa「io Fisico de Activos向os 8 09陶as〉 y de Existencias (07 fOjas), Pa「a la EPS,EMAPICA S.A,“, Pa「a Su

ap「Obacien y aplicaci6n, en la p「6xima toma de inventa「ios a1 31 de Diciembre dei 2015; SOiicitando da「 e=「amite

CO「「eSPOndiente pa「a su ap「obaci6n via Acto ResoIutivo ;

Que, mediante el冊orme NO257-2015-OC-GA-EPS.EMAPICA S.A., de

fecha 26 de Noviemb「e dei 2015, la Jefa de la Ofic面de Conta帥dad CPC.Ce胎Rosa Sulca CondorL da a co[OCe「 a

Ia Ge「encia de Administ「aci6n que, el enca「gado de la Unidad de ControI Pat「imonia上hace =ega「 ios ``Procedimientos

Pa「a la Toma de lnventahos de Ac柄os Fijos y de Existencia’’me「cicio 2015)言ndicando que en el p「esente, Se eSta

CO[Siderando la inclusi6n pa「a Ia toma de inventa「ios de las Ob「as y Const「ucciones en cu「so, PO「 io que so圃a que a

traves de su despacho ser 「ea=ce el tramite pertinente pa「a que sea ap「obado via acto resolutwo, y la ejecuci6n en el

P「eSente日e「Cicio de acue「do a Ios lineamientos y disposiciones de cont「Ol inte「no de Ia lnstituc治n

Que, la Ley No 28716 -Ley de Cont「o=nte「no de las Entidades dei

Estado, tiene por o時O eStabiece「 las normas pa「a 「eguIa「 la elabo「aci6n, aProbaci6n言mpiementaci6n,

funcionamiento’Perfeccionamiento y evaluaci6n del contro=nte「no en las entidades del Estado, COn ei prop6sjto de

Cautela「 y fortalece「 Ios sistemas adm面st「ativos y ope「ativos con acciones y ac師dades de cont「o巾「evio, y de

COnfo「midad con las NIC 16: lnmuebIes, Maquina「ias y Equipos y Ia NIC 2 ‥ Existencias, aP「Obada mediante Ia

ResoIuci6n de Cont「a10ria N0 320-2006-CG, de fecha 30 de Octub「e de1 2006, PO「 -a que se ap「ob6 las Normas de

Contro冊te「nol las mismas que son de aplicaci6n a las Entidades del Estado ;

Que, Siendo necesa「io ejecuta「 Ias acciones de cont「oI y toma de

Inventa「io fisico de Activos Fijos y el P「ocedimiento pa「a Toma de lnventa「io Fisico de Existencia a1 31 de Diciembre

dei 2015, de acuerdo a lo so騨ado po「 la Ge「encia de Administraci6n y e- Enca「gado de la Unidad de Contro)

PatrimoniaI de la EPS. EMAPICA S.A., Se hace necesa「io aprobar los柵cados P「ocedimientos;

Estando a io informado con Ias atribuciones y facultades conferidas a esta

Ge「encia Gene「al po「 el Estatuto de la Empresa, COn la visacio= de -a Ge「encia de Administraci6n y la Oficina de

Aseso「ia Juridica;

SE RESUEしVE:

ARTICJLO PRIM駅O.-　APROBAR el lnstructivo Ope「ativo

甲ROCEDiMIENTO PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS日JOS Y DE EX-STENCIAS, los que serall

de aplicaci6n a pa面de la emisi6n de la p「esente 「esoluci6n; e- mismo que en Anexos forma叩arte de -a p「esente

Resoluci6n,

ARTICULO SEGUNDO:- NOTIFICAR la p「esente 「esoluci6n, a la

Gerencia de Administ「aci6n, al Enca「gado de Ia Unidad de Cont「oI Patrimonial, y a ias diferentes Åreas inhe「entes de

la EPS.EMAPICA S.A.’Para Su COnOCimiento y fines.

蔀詑鎚無暗窪減軽電離か二宮三幸i′:浩二曇評で宰写吊ここ言誓言了〒

雀の魂縁至言萎:招認案の聖二i全量塁こぞ焉躍二二で宗笥’雪

REGisTRESE Y COMUNiQUESE.
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