
RESOLUCIÓN C>E ALCALDÍA 
Nº 093-2021-MC>I/A 

11..ARAYA-P[AÚ 

Ilaboya, 15 de Septiembre del 2021 

VISTO 
El vcped1ente, que propone la cksr9roc1ón de una Comisión Técnico de Invurtarios de la Municipalidad D1str1t0I 
de Ilabaya para el año 2021, y; 

CONSIOSU.NOO: 
Que, las Municipalidodt.S conforme al Articu1o 194° de lo Constitución Politice del Perú, concordante con el 
ArTículo I y n del Titule Preliminar de la Ley N•27972 Ley Orgánico de Municipalidade.s, son órganos de 
gobierno con autonomía. polítrca, económico y odmini.strntiva 1M los asuntos de su compde11c1o.; concordante. con 
lo dispuesto en el Artículo II del TI'rulo preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 55., de la Ley N° 27972, L&y Orgánico de Mun1c1palidades, esteblece que los brenes, rentas y 
derechos de coda municipalidad const•�n su patrimonio. El patrimonio municípol se administro por codo 
municipo.lidod en forma outónoma, con las gan:intia5 y responsabilidades de Ley. Los bieees de: dominio público 
de las municipahdades son ino.lienob� e imprescriptibles. Todo acto de disposición o de gon:u,tio sobre el 
patrimonio municipal debe su de conocimiento público; 

Que, en mérito oJ co.pítulo VI de. lo. Directiva Nº 002-2013-MDI-ULCP "Proudim1entos poro la tomo de 
irwentorio de. Bienes Muebles de lo Municipalidad Distrital de Ilo.boyn•, aprobando mediante Resoluci6n de 
Alcaldio Nº 043-2013-MDI/GM, concordante con el artículo 22º del Reglo.mento poro. el Inventario Nocional de 
Bienes Muebles del Estado, aprobado con Re.solución N° 039-98/SBN, es necesario conformar la comisión 
ticnico de inventario correspondiente, constituida mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, lo. Resolución Nº 039-98/SBN - R�mento poro. el Inventario Nocional de Bienes Muebles del Estado. en 
su artículo 4° establece que el Órgano responsable de lo administración de los bienes de los entidades del 
Estado, es lo Dirección General de. Administractén o lo oficina que haga sus veces. o través de lo dependencia 
encorgodo del control potr1moniol. 

Asimismo, el artículo 6° de lo referida Re.solución, esteblece como funcioMS ºf) Integrar lo Comisión de 
Inventario y coordinar lo. elaboración del inventario físico del potrimon,o mobiliario de lo. ent,dod, paro. 
proporcionar la información r�do por los distintos organismos del Estado•; 

Que el articulo 121° del Reglamento de la Ley N° 29151 modificado mediante Decreto S\Jpremo N° 013-2012, 
Ley Genero.l del Sistema Nocional de Bienes Estatales, señala en su artículo 121°,- Del inventario.- Kf/ inventario 
es el procedimiento qw. consisu en verificar físicamente, codificar y N!!Jiff.ras los bienes muebles con que 
ctJMt.a cada 61tidod o uno determinodo fecho.. con eJ fin � verific.or lo existencio de los bienes, contrastar su 
resultado c011 regi$'tl'O contable, investigar los diferencias que pudieron existir y proc.ederó las regulari::zaciones 
que corresponda". 

Que. lo Directivo Nº 001-2015/SBN establece que eí personal que intel"Viene en Jo tomo de inventario debe ser 
independiente de aquello que tiene o su e.argo el registro y manejo de los bienes, so.lvo para efectos de 
identificación. En ese sentido lo Oficina responsable de Control Patrimonial intervendrá solo en colidod de 
focilitodora. 

Que, �ionte Informe N° 113-2021-MDI/GAF/UA/OCP de fecha 09 de setiembre del 2021 del encargo.do del 
área de Control Patrimonial solicito lo conformoción de la Comisión Túnico de los Inventarios periodo 2021, U\ 

concordancia con Directivo. Nª 002�2013-MDI-ULCP "Procedimientos poro lo tomo de inventario de Bienes 
Muebles de la Mw11c1polidad Distr,tol de Ilabayo•, remitiendo lo Gerencia de Administración y Finanzas o trcvés 
del Informe N• 376-2021-MDI/GAF la s1gu1enfe prepoeste paro conformor lo Comisión Técnica de inventario 
de lo Municipalidad D1str1to.l de Ilabay<i - 2021. 

Presidente 
Primer Miembro 
Segundo Miembro 

Gerente de Administración y Finonzos 
Responsable de la Oficina de Control Patrimonial 
Jefe de la Unidad de Contabilidad 



ll.ABAYA-f'lR.Ú 

Tercer Mi un bro 
Cuarto M1r.mbro 
Quinto Miembro 
Veedor 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 093-2021-MDI/A 

Iloboyo, 15 de Septiembre del 2021 
Jefe de la Unidad de Abastec1m1entos 
Encargado de Tunologícs de lo Informad6n y Comunico.cione.s 
Sub sereere de Equipo Mecónico y Contero 
Representante del Órgano de Control Inst,tuciono.l 

En mu1t0 o lo vcpue.sto y en uso de las facultode.s confuidas por lo. ley Orgánico de Municipalidades - Ley N., 
27972 Art. 20" Inc. 6). 

SE RESUa.VE: 
ARTÍCULO PRIMERO, CONFORMAR lo. COMISION TfCNICA DE INVENTARIOS, 
correspondiente ol periodo 2021. Encargado de efectuar el inventario físico de la Municipalidad Distrito! de 
Ilabaya., en cumplimiento de lo. Dire.c1wo N" 002-2013-MDI-ULCP �Procedimientos para lo toma de in.,,entario 
de Bienes Muebles de la Municipalidad Distrito! de Ilabayaª, y en concordanc:,a con el artículo 121º del 
R�lo.mento de la Ley Generol del Sistema Nocional de Bienes Estatales Ley N" 29151 mod1f1codo con Decreto 
Supremo N° 013-2012. el mismo que. estará conformado de la Srguie.nte mane.ro: 

CARGO UNibAb ORGANICA 
Presidente Gerente de odministroci6n v finanzas 
Primer Miembro Resnnnsable de la Oficina de Control Patrimonio! 
"'°"''ndo Miembro Jefe de la Unidad de Contabilidad 
Tucu Miembro Jefe de la Unidad de Abaste.c1mie.ntos 
Coarto Miembro Enco.....,,do de Tecnokv'>ÍaS de lo. Información v Comunicaciones 
Quinto Miembro Sub Gerr.nte de Eou1..,. Mecánico v Contero 
Veedor aeeeeseetenre del Or"l'YIIUI de Control Institucional 

ARTÍCULO SE§UNDQ: ENCAR6AR o � Guencio de AdrninistN1ción y Finanzas disponer los recursos 
financieros, materiales, humanos y túnicos ne.usarios para que lo Comisión cumplo con los octiv1dodl'S 
encomendados. 

ARTÍC\A..O TERCERO: Todos los serwde-es que prestan servicio bojo cuolquier modalidad en la Mun1cipol1dad 
D1str1tal de Ilabaya brindanin las facilidades a la Comisión Ticnica de inventario descrito e.nel Articulo Primero 
de lo presente resoklc1ón bojo responsob,lidod. 

ARTÍCVLO CUARTO: DISPONER o Secretaria General, la notificación de la presente resolución al interesodo 
y su publicactón de la presente en el portal institucional de la Municipalidad D,str,tal de Ilobaya. 

R�ÍSTR:E.sE, COMVNÍQUEsE Y CÚW'LAsE. 
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