
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
No. 09,3 -2014-MDIIA 

MUNICIPALIDAD DlSTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA - PERÚ 

Ilabaya, o 3 SET. 2014 

VISTO: 

N°151-2014-MDI/GAF de fecha 22 de agosto del 2014, por la Gerencia de 
dministración y Finanzas, en el que se solicita la conformación de la Comisión Especial de 
~ventario de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de I1abaya para el ejercicio 

14; 

Que, conforme lo establece el artículo. 194 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo II del título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia; 

.1"11'IT~;¡':">" Que el reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
I.':;:"'~----"":"'/"":'\ 

... ~.~:/ V ~)aprobado por Decreto Supremo ~() 007-2008-VIVIENDA modificado por D~creto Sup~em~ N°013-
:¡ A~ f n ¡;-':,20l3-VIVIENDA, en su artIculo 10 establece que entre las funCIOnes, atnbuclOnes y 
:'.\, cG 'L 1. ¿eh:: re~p~nsabilidades ?e las entida~les respe~to de ~us bienes, es~a .realizará inve~tario am~ales; 

'. :--? aSImIsmo en su artIculo 121 preCIsa que el Inventano es el procedImIento que consiste en venficar 
. 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 ~l 
registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regulaciones que 
correspondan; 

\~' 
m«tl.Itf!)lífJ ue la Gerencia de Administración y Finanzas a través del Informe N°151-2014-MDIIGAF, 

.~. ropone se conforme la Comisión Especial de Inventario de los Bienes Patrimoniales de la 
'I..,;~....=:::"'?~ , Municipalidad Distrital de Ilabaya para el ejercicio 2014; la misma que será responsable de efectuar 

~ S>. \)\Si~i)' el inventario general de los bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de llabaya; 
~ .:<7< 

",.,..,--... .. tr~~al :. ue en mérito a la Directiva N°002-2013-ULCP Directiva Procedimientos para la toma de 
·<~1:". .~~4nventario de bienes muebles de la Municipalidad Distrital de llabaya", resulta necesario conformar 

, ...::..:Jx.: la comisión de inventario correspondiente; para lo cual deberá sumarse en forma obligatoria y en 
calidad de miembro eventual, a cada jefe de las dependencias cuyos bienes patrimoniales van a ser 

·verificados físicamente; 

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Y contando 
con el visto bueno de Gerencia de Planificación y Presupuesto, Unidad de Secretaria General e 
Imagen Institucional y Gerencia dl~ Asesoría Legal; 



I 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA<¡;,'"j' 
No. « 09 3-2014-MDIIA¡ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 

TACNA - PERÚ 

SE RESUELVE: 

i 
1 

ARTÍCULO PRIMERO : CONFORMAR la Comisión Especial de Inventario de los Bienes 
patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, para el año 2014, la misma que estará 
conformada de la siguiente manera: 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FlNA\lZAS PRESIDENTE 

ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL IERMIEMBRO 

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 200 MIEMBRO 

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL 3ERMIEMBRO 

JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION y COMUNICACIONES 4TOMIEMBRO 

REPRESENTANTE DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL VEEDOR 

".C~' ARTÍCULO SEGUNDO: PRI:CISAR que los jefes y/o gerentes de cada unidad orgánica cuyos 
,!;f:{.~'& '{:':i;~\bienes van a s~r v~rificados físicamente, act~arál~ en cal ida? ~e miembros eventuales, confon~e lo 
~::/~V "\:destablece la DIrectIva N°002-2013-ULCP DIrectIva ProcedImIentos para la toma de InventarIO de 
~( A ¡: r_ 'Rlf', \J:bien~s, ~uebles de la Munici~alidad . Distrital de I1abaya" previ.~ conocimiento por parte de la 
'-:-\ ,~,-" ,l/- ComlSlOn conformada en el artICulo pnmero de la presente resoluclOn. 

; .... /,;""'-------:;', .... 

ARTICULO TERCERO: La Comisión será responsable de practicar y efectuar el inventario físico 
A'ii~~ de todos los bienes muebles que SI;: encuentren en las instalaciones de la Municipalidad, así como de 

~ ueUos bienes que han sido dados vía actos de administración y que se encuentren en poder de 
~ as entidades públicas o privadas a título gratuito u oneroso. 

E I¡::: 
~J:¡" 

~~. RTICULO 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. 

~REGÍSTRESE, COMUNÍQUE~E y CÚMP 

\~A - n I'¡ r..Q~-.Q~ 

~ ~~ .. '!:~ ~ 

Ce. GM 
GAF 
GAL 
GPP 
USGJI 
Miembro de la Conuslon 
Archh'O 

2014 


