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Municipalidad Provincia/ de Huara/
Gerencia de Administración y Finanzas "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N2058-2022-MPH-GAF

Huaral, 04 de mayo del 2022

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

VISTO:

El, Informe N'0047-2022-MPH/GAF/SGLCPM/ACP de fecha 29 de marzo del 2022, Informe Técnico N' 005-
2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACP de fecha 30 de marzo del 2022, Informe N'817-2022-MPH/GAF/SGLCPM de fecha
01 de abril del 2022, Informe Legal N'294-2022-MPH/GAJ de fecha 03 de mayo del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 26º de la Ley Orgánica 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 N' 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley.

Que, el marco normativo de los bienes muebles del Estado se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N'
1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 217-2019-EF y
el Texto Único Ordenado de la Ley N' 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por
Decreto Supremo N' 019-2019-VIVIENDA, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA
y la Directiva N' 001-2015/SBN denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales",
aprobada mediante Resolución N' 046-2015/SBN

Que, por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, se reglamentan los mecanismos y procedimientos para una
eficiente gestión de los bienes estatales. Según el artículo 5, en la ejecución de cualquier acto relacionado a los
bienes estatales, deberá observarse el adecuado cumplimiento de las garantías y normas vinculadas a dichos
bienes; lo que es concordante con el artículo 11 del Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA que aprueba el TUO
de la Ley N° 29151, donde se establece que las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes
Estatales, realizarán los actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes
estatales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento.

Que, el literal j) del artículo 10 del Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VlVIENDA, establece
como una función, atribución y obligación de las entidades la de aprobar el alta y la baja de sus bienes. El artículo
118 establece que la Gerencia de Administración y Finanzas 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 la Resolución N° 046-2015/SBN se aprobó la Directiva N' 001-2015/SBN, "Procedimientos de
Gestión de los Bienes Muebles Estatales", en el numeral 5.5 del V. Disposiciones Generales, sobre la Autoridad
competente para aprobar el acto administrativo, señala "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 administrativa emitida por la Gerencia de Administración y Finanzas dela entidad, en un plazo que no
exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el expediente administrativo", por lo
que corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas de la entidad emitir la resolución administrativa que
aprueba la baja de los bienes. Asimismo, el numeral 6.2.3 establece que corresponde a la Unidad de Control
Patrimonial, identificar los bienes muebles a dar de baja, debiendo elaborar el Informe Técnico recomendando la
baja de los bienes muebles, precisando la causal y lo elevará a la Gerencia de Administración y Finanzas, para su
evaluación, de encontrarlo conforme, la Gerencia de Administración y Finanzas emitirá la Resolución que aprueba
la baja de los bienes muebles de los registros patrimoniales y contable de la entidad.

Que, con Informe N'0047-2022-MPH/GAF /SGLCPM/ACP de fecha 29 de marzo de 2022, el Encargado de la Oficina
de Control Patrimonial hace de conocimiento que no se ha ubicado el vehículo Minicargador frontal marca
Caterpillar modelo 246C color amarillo tipo bobcat, con código patrimonial 57826170-0002 y código interno
6370, el cual fue adquirido mediante orden de compra N'0733-2011, y señala que revisado el acervo documentario
no se han tomado las acciones pertinentes desde el año 2011, y no se ha culminado convenientemente en la
regularización del bien perdido a la fecha; por lo que, en aplicación de la Directiva N°OOl-2015/SBN, determinando
hurto que implica la comisión del delito esto es, la sustracción del bien sin el uso o empleo de violencia, estando a
ello indica que se debe realizar los procedimientos de gestión adecuados y aplicación de la Directiva N°OOl-
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Que, mediante el Informe Técnico N° 005-2022/MPH-GAF /SGLCPM/ACP de fecha 30 de marzo del 2022, la Oficina
de Control Patrimonial señala que con fecha 27.03.2014 mediante denuncia policial se ha establecido la ocurrencia
del Hurto Agravado del vehículo mini cargador frontal marca Caterpillar Modelo 246C, por lo que, luego de realizar
la evaluación, sustenta y recomienda la baja del bien mueble denominado Minicargador Frontal con código
patrimonial 67826170-0002 código interno 6370 marca CATERPILLARmodelo 246C, en concordancia con la
Directiva N°OOl-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".

Que, mediante Informe N°817-2022-MPH/GAF/SGLCPM de fecha 01 de abril del 2022, la Sub Gerencia de
Logística, Control Patrimonial y Maestranza solicita se realice el trámite correspondiente a fin de dar la baja del
bien mueble hurtado, precisando que corresponde emitir la resolución que apruebe la baja del bien detallado en
el anexo 01 del Informe Técnico N°005-2022-MPH/GAF /SGLCPM/ ACP.

Que, mediante Informe Legal Nº294-2022-MPH/GAJ de fecha 03 de mayo del 2022, la Gerencia de Asesoría jurídica
concluye que el saneamiento de bienes faltantes es un procedimiento de característica residual orientado a
regularizar la situación administrativa y legal de dichos bienes, asimismo, la baja por causal de robo o hurto es la
cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su
vez, a la extracción contable de los mismos bienes; en tal sentido, recomienda que se proceda conforme a lo
establecido en la Directiva N°OOl-2015/SBN.

Que, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley 29151, y habiéndose seguido el procedimiento
establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN; la Gerencia de Administración y Finanzas considera conforme el
expediente presentado para la baja del bien por causal de Hurto en consecuencia, corresponde emitir el acto
resolutivo respectivo;

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";

DE CONFORMIDAD CONLODISPUESTO EN ELTEXTO ÚNICO ORDENADO DE LALEYNº 29151- LEYGENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 019-2019-
VIVIENDA, SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA, LA DIRECTIVA
Nº 001-2015/SBN, "PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES", YDE ACUERDO A
LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39 DE LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓNYFUNCIONES-ROF YSUS MODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la baja del bien mueble VEHÍCULO MINICARGADORFRONTAL marca
CATERPILLARmodelo 246C de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral, por causal de hurto) cuya
descripción y valorización se detalla en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución, por el
valor total de S/. 1.00 (un 00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza, y Oficina de Control Patrimonial, ejecuten la cancelación de la anotación en el registro
contable y patrimonial del bien mueble que se detalla en el Anexo 01 de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, y Oficina
de Control Patrimonial dentro de los diez (10) días hábiles de emitida la presente resolución, remitan copia de la
misma y del Informe Técnico correspondiente a la Dirección General Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas, -DGAy realizar el registro en el aplicativo módulo muebles del SINABIP, según lo dispuesto por el
numeral 6.2.7 de la Resolución 084-2018/SBN, que modificó la Directiva N° 01-2015/SBN.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGARa 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 YCÚMPLASE.
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ANEXO 01

AÑO
VALOR

ITEM e.PATRIMONIAL C.INTERNO DESCRIPCION MARCA MODELO COLOR TIPO CHASIS MOTOR O. COMPRA FECHAADQ. VALOR ASIGNACION
DEPRECIADO

1 57826170-0002 6370 MINICARGADORFRONTAL CATERPILLAR 246e AMARILLO BOBCAT JA06210 CYM30435 2011 0733-11 02/11/2011 S/. 137,200.00 S/. 1.00 SUBG.OPyEM
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