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

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.2 068-2022-MPH-GAF

Huaral, 20 de mayo del 2022

ELGERENTEDEADMINISTRACIÓN Y FINANZASDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUARAL

VISTO:

El Informe Técnico N° 006-2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACPde fecha 26 de abril del 2022, Informe N°0060-2022-
MPH/GAF/SGLCPM/ACPde fecha25 de abril del 2022, Informe N°01076-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha 26 de abril del
2022, Informe LegalN°329-2022-MPH/GAJde fecha 16 de mayo del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 26º de la LeyOrgánicade 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 funcionesse 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 LegislativoN°1439 del
Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF y el Texto Único
Ordenado de la LeyN°29151 - LeyGeneral del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N°
019-2019-VIVIENDA,su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDAy la Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01 denominada "Directivapara laGestiónde BienesMuebles Patrimoniales en el Marcodel Sistema Nacional
de Abastecimiento" aprobada mediante ResoluciónDirectoral N°0015-2021-EF/54.01

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 DecretoSupremoN°019-2019-VIVIENDAque aprueba elTUOde laLeyNº 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 Leyy el
Reglamento.

Que, el literal j) del artículo 10 del Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA,establece como
una función, atribución y obligaciónde las entidades la de aprobar el alta y la baja de sus bienes. Elartículo 118 establece
que laGerenciadeAdministracióny 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 ResoluciónDirectoral N°0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva para la gestión de bienes muebles
patrimoniales en el marco del SistemaNacionalde Abastecimiento "DIRECTIVA N°0006-2021-EF /54.01, que establece
el procedimiento relacionado a la baja de bienes, precisando:

Artículo 47.- Definición
Procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica
la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando
corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del SNC
Artículo 48.· Causales
48.1 son causales para la baja
(...)
d) Estado de Chatarra
Situación de avanzado deterioro de un bien mueble patrimonial, que le impide cumplir las funciones para las cuales fue
diseñado y cuya reparación es imposible u onerosa. No comprende a los AEE que se encuentren calificados como RAEE.
(...)
48.4 En caso de bienes muebles patrimoniales que se encuentren inscritos en los Registros Públicos, dados de baja por
causal de chatarra, se gestiona su baja de circulación o cancelación de matrícula, según corresponda, ante la Oficina
Registra/ competente.
Artículo 49,· Trámite
49.1 La OCPidentifica los bienes muebles patrimoniales a dar de baja y elabora un Informe Técnico sustentando la
causal correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la OGApara que emita la resolución

" v1,.,c que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial y contable. Dicha resolución

0.,.0 '-1< ntiene como mínimo la descripción del bien mueble patrimonial y su valor.
;¡ GERE DE 0 .2 Para el caso de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE se adjunta al Informe Técnico la relación
i:¡ """"",,..,.N~~6"iJ tallada de dichos bienes, conforme al anexo de la Directiva Nº001·2020:EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión
"i.,, .Y " Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos - RAEE.,,,
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Artículo 50.- Del plazo para ejecutar los actos de disposición y custodia
50.1 En un plazo que no exceda los cinco (05) meses de emitida la resolución de baja, se procede a ejecutar cualquiera
de los actos de disposición regulados en la Directiva.
50.2 Los bienes muebles patrimoniales dados de baja quedan en custodia de la OCPhasta que se ejecute lo dispuesto
en el numeral precedente.

Que, mediante el Informe Técnico N° 006-2022/MPH-GAF /SGLCPM/ ACPde fecha 26/04/2022, el responsable de Control
Patrimonial evalúa, sustenta y recomienda el trámite de baja de tres (03) bienes muebles: Vehículo Motofurgón Placa EA-
9766, Vehículo Motofurgón Placa EA-9789, y Vehículo Moto furgón Placa EA-9596; los cuales se encuentran en total de
estado de abandono y la fecha en que fueron adquiridos -2013, y con el informe sustentatorio del estado de los vehículos
en estado de abandono e inoperatividad, asimismo, mediane Informe N°0060-2022.MPH/GAF /SGLCPM/ ACP señala que
los vehículos se hallaron en total inoperatividad, desarmados y con gran cantidad de montículo de desperdicios en su
interior, a simple vista en condición de Chatarra.

Que, los bienes muebles recomendados para la baja, se encuentran detallados en el Anexo 01 del Informe Técnico N° 006-
2022/MPH-GAF /SGLCPM/ ACP, siendo el valor neto de S/. 3.00 (TRES 00/100 soles); cuyos valores se encuentran
calculados al mes de ABRIL de 2022.

Que, con Informe N°01076-2022-MPH/GAF /SGLCPM de fecha 26 de abril del 2022, la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza remite los actuados para continuar el trámite de procedimiento de baja de los citados vehículos
menores conforme y acorde a las directivas establecidas para este fin.

Que, mediante Informe Legal N°329-2022-MPH/GAJ de fecha 16 de mayo del 2022, la Gerencia de Asesoría Iurídíca, señala
que de la revisión de los documentos obrantes, se verifica que la Oficina de control Patrimonial ya ha realizado la
identificación y diagnóstico de los bienes a dar da baja, los cuales se encuentran en estado de abandono e inoperativo,
emitiendo el informe técnico respectivo a fin de efectuar el procedimiento de baja de los mismos bienes; en tal sentido
recomienda que se proceda conforme a lo establecido en la Directiva N°0006-2021-EF/54.0l.

Que, la baja por la causal de estado de chatarra 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.

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 CON LO DISPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEYNº 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 0006-2021-
EF/54.01 Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39 DE LEY N.º 27972 - LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES YREGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES-ROF YSUS MODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la baja de tres (03) bienes muebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de
Huaral, VEHÍCULOSMOTOFURGONES{PLACAEA9766, PLACAEA 9789, y PLACAEA 9596), por causal de Chatarra, cuya
descripción y valorización se detalla en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente Resolución, por el valor total
de S/. 3.00 (tres 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
de los bienes muebles que se detallan 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.

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.

!.~~:~~~~~~~~
CPC.Praxedes Vll/anue"" Cubas

Gerente deA'*""'btradóiA y Tlnunzas



ANEXO 01

DENOMINACION DEL CODIGO CODIGO PLACA CTA VALOR
VALOR

TEM
BIEN PATIMONIAL (SBN) INTERNO RODAJE

DCMTOADQ. FECHAADQ.
CONTABLE valor adq LIBROS NETO AL SITUACION ESTADO

~1·-..·----

1 MOTOFURGON 67827250-0002 8628 EA-9766 o.e. 0490-13 3010512013 1503.01 SI 7,900.00 SI 1.00 SI 1.00 INOPERATIVA CHATARRA

2 MOTOFURGON 67827250-0003 8629 EA-9789 o.e. 0490-13 3010512013 1503.01 SI 7,900.00 SI 1.00 SI 1.00 INOPERATIVA CHATARRA

3 MOTOFURGON 67827250-0004 8632 EA-9596 o.e. 0490-13 3010512013 1503.01 SI 7,900.00 SI 1.00 SI 1.00 INOPERATIVA CHATARRA

SI 3.00 SI 3.00
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