
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 
No. 1-4 7 -2014-MDl/GM 

MUNICIPAUOAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

T ACNA · PERU 

Ilabaya, 2 5 SEP 2014 
VIS TO: 

Carta N° 01-2014-MDI/CEIBP de fecha 12 de setiembre del 2014 y; 

CONSIDERANDO: 

~~::GSA'Q& ~ Que, ~onforme a lo ~stableci~o ~or el Art.194° de la Constituci6n Po~it~ca de! Peru,. c.onc.ordant,~ con 
/~ " ({\ el art1culo II del T1tulo Prehmmar de la Ley N° 27972 "Ley Orgamca de Mumc1pahdades , los 

~· / ·-. .. ~;~\ gobiernos .locales gozan de autonomia poli'tica. econ6mica y administrativa en asuntos de su 
~ ·. competencia; 
. "':;.""'''<·,,, ,.,\' 

Que, a traves de! documento de! visto, el Presidente de la Comisi6n Especial de Inventarios de 
Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Ilabaya para el presente afio, remite el Plan de 

~\STRir Trabajo de dicha Comisi6n, el mismo que ha sido aprobado por unanimidad por todos los miembros 
~"to"°' yo Bo~<' "ntegrantes conforme al Acta N°001-2014/CEIBP los cuales suscriben en sefial de conformidad, el 

,::t -
0 

ismo que comprende Plan de Trabajo Inventario Ffsico de los Bienes Patrimoniales-Muebles y 
%. At GA IA .f Ian de Trabajo Inventario de Bienes Patrimoniales-Inmuebles, a fin de que se emita el acto 
'ftf ~c,,, I . d b . ' d' 1t. _ ~~c··reso ut1vo e apro ac1on correspon 1ente; 

.,,.._~'? 

Que la finalidad de! referido Plan de Trabajo radica en establecer pautas, procedimientos para 
. .Ar \$T " efectuar la toma de inventario fisico de los bienes muebles patrimoniales; en Ios diferentes anexos 

/~:Jof1~· ~,. °"'•de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, realizando la verificaci6n, registro, codificaci6n de los 
f§{ .. ~~\bienes muebles administrados por la entidad al 31 de diciembre del 2014, asf como establecer las 
\~.~"' Jflpautas y/o procedimiento a seguir para efectuar la toma de inventarios fisico de Ios bienes 
'~'2..c~J pa~rimoniales inmuebl:s de la Munic~palidad ~istrital de Ilabaya al 31 de. ~iciembre del af\o en 

'··-· c rso, lo que conllevara a obtener una mformac1on fiable para la toma de dec1s1ones: 

0
r>-o Dis En uso de las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades N°27972, con el visto 

v..J · ;-"'· bueno de Gerencia Municipal; Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Gerencia de Asesorfa Legal, 
t ~;1 N~OH~ .. ~ erencia de Planificaci6n y Presupuesto; 
: '(flt, LAS oi 
~,1 A"fii>-""<'.;i/;, SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de la Comisi6n Especial de lnventarios 
de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad distrital de Ilabaya para el afio 2014 "lnventario Ffsico 
de Jos Bienes Patrimoniales-Muebles" el mismo que consta de 17 folios y que forma parte 
integrante de la presente resoluci6n. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Plan de Trabajo de la Comisi6n Especial de lnventarios 
de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad distrital de Ilabaya para el afio Fiscal 2014 "Inventario 
Fisico de los Bienes Patrimoniales-Inmuebles" el mismo que consta de 15 folios y que tambien 
forma parte integrante de la presente resoluci6n. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ILABAYA 

TACNA-PERU 

, ,_ 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

No. 1 41 -2014-MDl/GM 

ARTIC'tJLO TERCERO.- ENCARGAR a la Comisi6n Especial de Inventario de los bienes 
patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Ilabaya para el afio fiscal 2014 coordinar y ejecutar el 
Plan de trabajo aprobado Jos articulos primero y segundo del presente acto resolutivo. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la difusi6n de la presente resoluci6n a traves de la unidad 
de Secretaria General e imagen lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya 

REGISTRE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

c~ GPP 
GAL 
S<:il! 
.\llr:\fBROS [}!:,I \ CO~!l~!O\ 


