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Municipalidad Provincial de Huaral

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

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.Q 071-2022-MPH-GAF

Huaral, 25 de mayo del 2022

ELGERENTEDEADMINISTRACIÓNYFINANZASDELAMUNICIPALIDADPROVINCIALDEHUARAL

VISTO:

El Informe N°0016·2022-MPH-GAF/SGLCPM/ACPde fecha 07 de febrero del 2022, Informe N°308-2022-
SGC/GAF/MPHde fecha 16 de mayo del 2022, Informe Técnico Nº009-2022-MPH/GAF/SGLCPM/ACPde fecha
23 de mayo del 2022, InformeN°01285-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha 23 de mayo del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que,elArtículo26º de la LeyOrgánicade Municipalidades, leyN°27972 establece: "laadministración municipal
adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control concurrente y SistemaPeruano de Información jurídica posterior. Serige por los principios
de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y
por los contenidos en la LeyN°27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión
y la presente ley.

Que el Texto Único ordenado de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
aprobado por el DecretoSupremo 019-2019-VIVIENDAysu Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
007-2018-VIV!ENDAnorma losmecanismos y procedimientos que permite una eficiente gestión de Josbienes
estatales maximizando su rendimiento económicoy social

Que, el literal jJ del artículo 10 del Reglamento de JaLeyN°29151, LeyGeneral del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2008-VIV!ENDA,establece como una función, atribución y
obligación de las entidades Jade aprobar el alta y Jabaja de sus bienes.

Que, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se emitió la Resolución
Directora! N°0015-2021-EF/54.0l, que aprueba la "DIRECTIVANº0006-ZOZ1-EF/54.01, Directiva para la
Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", la cual
entró en vigencia el 27 de diciembre del 2021, y en relación al procedimiento de la baja de bienes establece:

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.- Causo/es
48.1 son causales para la baja
(...)
j) Sustracción
Cuando el bien mueble patrimonial ha sido perdido o fue sustraído por hurto, robo o abigeato en
caso de semovientes. Esta causal se sustenta con la denuncia policial ofiscal correspondiente.
(...)
Artículo 58.- Causales de extinción
Son causales para la extinción de la afectación en uso:
a) Daño o sustracción
Cuando el bien mueble patrimonial ha sufrido daño parcial o total, ofue sustraído. Es obligación
de la afectataria, a través del usuario que tiene asignado el bien mueble patrimonial, efectuar la
denuncia policía ofiscal por pérdida, robo o hurto. En un plazo de cinco (05) días hábiles contados
de conocido el hecho, la afectataria comunica su ocurrencia a la propietaria.

Que a través del comunicado Oficial N° 002-2020-SBN La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
comunica a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE)que a partir de
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo1439 que crea el Sistema Nacionalde Abastecimiento (SNA)la
competencia en materia de bienes muebles ha pasado a la Dirección General de Abastecimiento - DGAdel
Ministerio de Economíay Finanzas (MEF).
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La Directiva Nº 0006-2021-EF /54.01, "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco
del Sistema Nacional de Abastecimiento", tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles
patrimoniales que comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los
procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento, mantenimiento,
aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna; los mismos que permitirán una gestión eficiente
de los bienes del Estado

Que, con Informe N°0016-2022-MPH/GAF/SGLCPM/ACP de fecha 07 de febrero del 2022, el Encargado de la
Oficina de control Patrimonial informa del bien extraviado, clarinete- código interno 0691-17 código
patrimonial 39222352, del área de la Sub Gerencia de Cultura y Deporte, Usuario juan Carlos Chuquilín, hecho
detectado en la toma de inventario de la Comisión -MPH periodo 2021.

Que, con Informe N°308-2022-SGC/GAF /MPH de fecha 16 de mayo del 2022, la Sub Gerencia de Contabilidad
señala que de acuerdo a la Ley Nº29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y a la Directiva N°004-2002/SBN donde indica el procedimiento de baja de
bienes y las causales de dicha baja, siendo el presente caso, la pérdida del bien la cual está sustentada con la
denuncia policial correspondiente, por lo cual la Gerencia de Administración procederá con la emisión del acto
resolutivo de la baja del bien y posterior derivación para su registro contable.

Que, asimismo, mediante el Informe Técnico N°009 - 2022 - MPH/GAF/SGLCPM/ ACP de fecha 23 de mayo
2022, el responsable de la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística y Maestranza
recomienda se apruebe la baja del bien siniestrado bien mueble clarinete, por la causal de robo, hecho que se
corrobora con la documentación que exigen las disposiciones vigentes como son la denuncia policial e informes
que sustentan y justifican los hechos.

Que, con Informe N°01285-2022-MPH/GAF /SGLCPM de fecha 23 de mayo del 2022, la Sub Gerencia de
Logística, Control Patrimonial y Maestranza de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento aprobado por D.S. N°007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, señalando que en el marco de la normativa vigente es procedente la emisión de la resolución
de baja del bien mencionado.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY Nº 29151- LEY
GENERAL DEL SISTEMA NACIONALDE BIENES ESTATALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 019-
2019-VIVIENDA, DIRECTIVA Nº 006-2021-EF /54.01 "DIRECTIVA PARA LAGESTION DE BIENES MUEBLES
PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO" APROBADO CON
RESOLUCION DIRECTORAL Nº0015-2021-EF/54.01 YDE ACUERDO ALAS FACULTADESPREVISTAS ENEL
ART. 39 DE LEYN.º 27972 - LEYORGANICADE MUNICIPALIDADES YREGLAMENTODE ORGANIZACIÓNY
FUNCIONES-ROF YSUS MODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la baja del registro patrimonial y contable de un (01) bien mueble
CLARINETE de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral, por causal de hurto, cuyos detalles se
encuentran especificados en el Anexo 01 adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

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. - COMUNICAR la presente Resolución y el Informe Técnico adjunto a la Dirección
General de Abastecimientos del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles
de emitida la presente resolución.

ARTIC!!!.O CUARTO - 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 YCÚMPLASE.
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CPCPruxedes Villanueva Cubas
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ANEXO 01

FECHADE DOCUMENTO DE VALOR DE VALOR
UBICACIÓN

CONDICION
ITEM DESCRIPCION MARCA MODEO TIPO COLOR SERIE CUENTA

REGISTRO ADQUISICION ADQUICION LIBRO ACTUAL

JUPITER S/M NA NEGRO 5/5 2017-08-17 OC N 000401-2017 1503.ü20601 5/1,557.00 5/1,187.65
CASADE LA

NO UBICADO1 CLARINETE "'VFNTI lfl -~Frnv1
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