
MUNICIPAL!DAODISTRITAL 

DE ILABAYA 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N°_()_4 Q-2013-MDI/A 

llabaya, 21 FEB WU 

El Informe w 006-2013-MDI/GAF de fecha 23 de enero del 2013 de la Gerencia de 
Administración y Finanzas; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, la misma que se·traduce en el ejercicio de actos 
de gobierno, administrativos y de administración con estricta sujeción al. ordenamiento jurídico 
vigente. 

Que, el Reglamento de la Ley N° 29151- Ley General del Sisteméi Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2006-VIVIENDA y modificado por Decreto 
Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, en su Articulo 10° establee& que entre las funciones, 
atribuciones. y responsabilidades de las entidades respecto de sus bienes, esta realizar 
inventarios anuales; asimismo en su Articulo 121° se precisa que el inventario es el 
procedimiento que consiste en verificar físicamente, coordinar y registrar los bienes muebles 
con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de 
los bienes, contrastar su resultado con el registro cantable, investigar las diferencias que 
pudieran existir y proceder a las regulaciones que correspondan. 

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Informe N° 006-2013-MDIIGAF, 
propone se conforme una Comisión Especial de Inventario de Bienes Patrimoniales de la 
Institución, para el periodo fiscal2013; la misma que será responsable de efectuar el inventario 
general de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Que, en mérito al numeral 8 de la Directiva N° 005-2006-CP-ULOGIST-GAF-MDI "Directiva 
para la toma de Inventarios de los Bienes Muebles Depreciables y no Depreciables de la 
Municipalidad Distrital de Habaya·, resurta necesario conformar la comisión de inventario 
correspondiente; para lo cual deberá sumarse en forma obligatoria y en calidad de miembro 
eventual, a cada jefe de cada una de las dependencias cuyos bienes patrimoniales van a ser 
verificados fisicamente; 

En ese marco legal y conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de 
Municípalidades N° 27972 en su articulo 20°; contando con el visto bueno la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Secretaria General e Imagen Institucional 
y Gerencia de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR, la Comisión· Especial de Inventario de los Bienes 
. .Patrimoniales de la Municipalidad OiStrital de llabaya, para el alio fiscal 2013, la misma que 

· estará conformada de las siguiente manera: 

~ -GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 0 QUIEN HAGA 
.....- ...,n#ill._ el US VECES 

PRESIDENTE 

m¡ . 
-¡ rf,; ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL 

'Q).; 

-JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Ó QUIEN HAGA SUS 
VECES. 

tER MIEMBRO 

200. MIEMBRO 
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Jlabaya, 

-JEFE DE LA UNIDAD DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. 
Ó QUIEN HAGA SUS VECES. 

-JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGiAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES Ó QUIEN HAGA SUS VECES. 

-JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

21 FEB 2m 

3ER. MIEMBRO 

4TO. MIEMBRO 

VEEDOR 

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que los jefes y/o gerentes de · cada una de las 
dependencias cuyos bienes patrimoniales van a ser verificados físicamente, actuaran en 
calidad de miembros eventuales conforme a lo establecido en la Directiva N° 005-2006-CP
ULOGIST-GAF-MOI, previo conocimiento por parte de la Comisión conformada en el Artículo 

rimero de la presente Resolución. 

1 tí ~l. ARTICULO TERCERO.- La comisión será responsáble de practicar y efectuar el inventario 
~ rrtr fisico de todos los bienes muebles que se encuentren en las instalaciones de la Municipalidad, 

_ -4~· así como de aquellos bienes que han sido dados vía actos de administración y que se 
encuentran en poder de otras entidades públicas o privadas a titulo gratuito u oneroso. 

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional, 
la difusión de la presente resolución a las demás unidades orgánicas y áreas competentes. 
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