
Municipalidad Provincial de Huaral
Gerencia de Administración y Finanzas "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 028 -2022-MPH-GAF

Huaral, 11 de marzo del 2022

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO:

El Informe Técnico Nº 003-2022 MPH/GAF/SGLCPM/ACP de fecha 18 de febrero de 2022, Informe N°0022-2022-
MPH/GAF/SGLCPM/ACPde fecha 18 de febrero del 2022, Informe N°0560-2022-MPH/GAF /SGLCPMde fecha 24 de febrero
del 2022, Informe N°0653-2022-MPH/GAF /SGLCPMde fecha 10 de marzo del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 26º de la LeyOrgánica de Municipalidades, ley N° 27972 establece: "la administración municipal adopta una
estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y
Sistema Peruano de Información Jurídica posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. Las facultades
y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley.

Que, mediante Informe Técnico Nº 003-2022/MPH/GAF /SGLCPM/ACPde fecha 18 de febrero del 2022, emitido por la Oficina
de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, se sustenta y recomienda la Baja
de 1,199 bienes muebles considerados como bienes residuales RAEE(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), los
que fueron retirados convenientemente de las distintas dependencias de la Municipalidad Provincial de Huaral, por motivos
de inoperatividad u obsolescencia técnica, demostrada con informes técnicos del área especializada.

Que, mediante Informe Nº0560-2022-MPH/GAF /SGLCPM de fecha 24 de febrero del 2022, la Sub Gerencia de Logística,
Control Patrimonial y Maestranza en mérito a lo informado por la Oficina de Control Patrimonial señala que amerita su
disposición final en cumplimiento a lo establecido en la Directiva NºOOl-2020-MEF/54.01 aprobada mediante Resolución
Directora! N°OOB-2020-EF/54.01 y su modificatoria.

Que la primera disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, dispone: "en tanto la Dirección General de Abastecimiento, asume la totalidad de competencias
establecidas en el Decreto Legislativo de conformidad con el proceso de progresividad establecido por la segunda disposición
complementaria final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la superintendencia
nacional de bienes estatales en lo que resulte aplicable"

Que la primera disposición complementaria transitoria del reglamento del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, dispone: "entre tanto entren en
vigencia los artículos establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento y siempre que no se opongan
al Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), se aplican las siguientes disposiciones, según correspondan (...)5. Capítulo V del
título JIy Capítulos!, lll, IVy V del Título III del Reglamento de la Ley Nº 29151, ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobados mediante Decreto Supremo Nº007-2008-V!VIENDA."

Que, de acuerdo la única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento de la Ley Nº29151, dispone derogar el
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA,que aprobó el Reglamento de la Ley N°291Sl, con excepción del Capítulo V del
Título 111 del citado reglamento, referido a los Bienes Muebles Estatales el cual quedara derogado a la entrada en vigencia de
la(s) directiva(s) que emita la Dirección General DeAbastecimiento sobre la materia de acuerdo a lo dispuesto en la primera
disposición complementaria final y la primera disposición complementaria transitoria del reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional DeAbastecimiento, aprobado por decreto supremo N° 217-2109-EF;

Que en ese sentido el artículo 118º del Decreto Supremo Nº007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley
N°29151 señala que la oficina general de administración (OGA) o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano
responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles;

Que mediante Resolución N°046-2015/SBN se aprueba la Directiva N°OOl-2015/SBN "Procedimiento DeGestión de los Bienes
Estatales", modifica por Resolución Nº 084-2018/SBN, la cual tiene como objeto regular los procedimientos de baja entre

~otros de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el catálogo nacional de bienes del estado, así como
~-· ~ · aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades;
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Que el numeral 5.5) de la Directiva N°OOl-2015/SBN dispone que los actos de adquisición administración y disposición de
los bienes, así como los procedimientos de alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución
administrativas emitidas por la OGAde Ja entidad en un plazo que no excede los (15) días hábiles contados desde el día
siguiente de recibido el expediente administrativo:

Que el numeral 6.2.1) de la Directiva Nº 001-2015/SBN señala que la baja es la cancelación de la anotación en el registro
patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de los mismo bienes la que
se efectuara conforme a la normatividad del sistema nacional de contabilidad, siendo una de las causales la de Residuos de
Aparatos Eléctricos y electrónicos (RAEE) según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2) de la Directiva Nº 001-
2015/SBN;

Que por otra parte, la directiva NºOOl-2020-EF/54.01 denominada "Procedimiento para la Gestión de los Bienes Muebles
calificados como Residuos De Aparatos Eléctricos Y Electrónicos - RAEE",aprobada mediante Resolución Directora! NºOOS-
2020-EF/54.01 y modificados mediante Resolución Directora! N° 008-2021-EF/54.0l, tiene como objeto regular los
procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -
RAEE,a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados
como RAEE;

Que el numeral 6.4) de la directiva NºOOl-2020-EF/54.01 señala que se configura la baja de los bienes muebles calificados
como RAEEcuando las partes eléctricas y electrónicas RAEEno resultan útiles a la entidad y son descartados o desechados
por haber alcanzados el fin de su vida útil por uso, ser obsoletos o encontrarse inoperativos o inservibles convirtiéndose en
residuos. La baja de los bienes calificados como RAEEes un procedimiento previo a su donación

Que, en uso de las facultades conferidas y de conformidad con la ley N°29151- LeyGeneral del Sistema Nacional De Bienes
Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°007.2008-WIENDA y sus modificaciones, La Directiva NºOOl-
2015/SBN aprobada por Resolución Nº046-2015/SNB,

Que, el Reglamento de Organización y Funciones-ROF, establece como una de las funciones de la Gerencia de Administración
y Finanzas la de: r) "Emitir las Resoluciones de su nivel para el cumplimiento de sus funciones";

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y ESTANDO A LOS INFORMES TECNICOS EXPUESTOS PRECEDENTEMENTE Y
CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39 DE LEY N2 27972 - LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF Y SUS MODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la BAJA que conlleva a la extracción, ffsicay contable de 1,199 bienes residuales - por
la causal de RAEEcuyas características, valores y detalles se detallan en el reporte patrimonial del anexo 01 adjunto a la
presente.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza, y la Sub Gerencia de Contabilidad a través de los equipos de trabajo de la coordinación técnica de
patrimonio e integración contable procesen la baja contable en los módulos SIGAMPy SINABIPdel Ministerio de Economías
y Finanzas.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas, la publicación de la
presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Huaral.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
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