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

RESOLUCIÓN GERENCIAL N2 076 -2022-MPH-GAF

Huaral, 06 de junio del 2022

ELGERENTEDEADMINISTRACIÓNYFINANZASDELAMUNICIPALIDADPROVINCIALDEHUARAL

VISTO:

El Informe Técnico N° 012-2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACPde fecha 02 de junio del 2022, Informe N°081-2022-
MPH/GAF/SGLCPM/ACPde fecha 02 de junio del 2022, Informe N°01396-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha 02 de junio del
2022,

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 LeyN°27444. Las facultades y
funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley.

Queel artículo 65º de la citada LeyOrgánicadeMunicipalidadesestablece "losbienes rentas y derechos de cadaMunicipalidad
constituyen su patrimonio, el patrimonio Municipal se administra por cada Municipalidad en forma autónoma con las
garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público de las Municipalidades son inalienables e
imprescriptibles Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal. debe ser de conocimiento público.

Que mediante LeyN° 29151 LeyGeneral del Sistema Nacional de Bienes Estatales se establece las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del sistema Nacional de BienesEstatales de modernización en el marco
del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización

Que en el Decreto Supremo N°007- 2008 - VIVIENDAque aprueba el Reglamento de la Ley29151 LeyGeneral del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, en el Art, Nº 118 señala respecto de los órganos responsables que la Oficina General de
Administración 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 Directora! N°0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva para la gestión de bienes muebles
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento "DIRECTIVANº0006-2021-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 carrespondiente 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.
(...)
/)Mantenimiento o reparación onerosa
Situación en la que el costo del mantenimiento, reparación e incluso la repotenciación de un bien mueble patrimonial es
elevado en relación con el valor comercial de este, luego de la evaluación costo beneficio.
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 OCApara que emita la resolución que aprueba
la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial y contable. Dicha resolución contiene como
mínimo la descripción del bien mueble patrimonial y su valor.
49.2 Para el caso de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE se adjunta al Informe Técnico la relación
detallada de dichos bienes, conforme al anexo de la Directiva N°OOl-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de
Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos - RAEE
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
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Que, mediante el Informe Técnico N° 012-2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACP de fecha 02/06/2022, el responsable de Control
Patrimonial señala que los vehículos maquinaria pesada; MOTONIVELADORAmarca volvo ubicado en el Mercado Mora Parra
y el vehículo CARGADORFRONTALubicado en el estadio municipal, se encuentran en estado inoperativo y de abandono,
indicando que por el tiempo transcurrido ya han cumplido su ciclo de vida contable, así como también el de utilidad para la
entidad, por tanto el procedimiento final será de baja definitiva por el estado en que se encuentren; por lo que evalúa, sustenta
y recomienda entre otros, el trámite de baja de dos (02) unidades vehiculares maquinaria pesada, por la causal de
mantenimiento o reparación onerosa (motoniveladora) y causal de chatarra (cargador frontal) cuyo valor neto es de S/2.00
(dos con 00/100 soles), dichos bienes propuestos para la baja son propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral según
el SIGA-Módulo Patrimonio (MEF), se encuentran debidamente conciliados con la Subgerencia de Contabilidad.

Que, con Informe N°OSl-2022 - MPH/GAF/SGLCPM/ ACP de fecha 02 de junio del 2022, la Oficina de Control Patrimonial de
la Sub Gerencia de logística y Maestranza recomienda la BAJAde dos (02) BIENESMUEBLESVEHICULARESINOPERATIVOS
EN ESTADODE CHATARRAYMANTENIMIENTOO DEREPARACIONONEROSA,señalados en al Anexo 01 de los cuales se dan
de baja por causal de chatarra y por mantenimiento o reparación onerosa

Que, con Informe N°01396-2022-MPH/GAF /SGLCPM de fecha 02 de junio del 2022, la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza remite los actuados para continuar el trámite de procedimiento de baja de los vehículos maquinaria
pesada MOTONIVELADORAmarca volvo por causal de mantenimiento o reparación onerosa y la maquinaria pesada
CARGADORFRONTAL marca KOMATSUpor causal de chatarra, toda vez, que existen las condiciones necesarias para su
aplicación, derivando los actuados para la emisión de la resolución correspondiente.

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 LEY Nº 29151- LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 019-2019-VIVIENDA, SU
REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA, LADIRECTIVA Nº 0006-2021-EF /54.01 Y
DEACUERDO A LASFACULTADESPREVISTAS EN ELART. 39 DE LEYN.º 27972 - LEYORGANICADE MUNICIPALIDADES
Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓNYFUNCIONES-ROF Y SUSMODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la baja de dos (02) bienes muebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral,
BIENESVEHICULARESINOPERATIVOSENESTADODECHATARRAYMANTENIMIENTOOREPARACIÓNONEROSA,los mismos
que se dan de baja por causal de chatarra o reparación onerosa con un valor neto en libros de S/2.00 (dos con 00/100 soles),
los cuales se encuentran señalados de la siguiente manera:

COD, SBN COD, DESCRIPCION FECHA DE CAUSAL DE BAJA VALOR VALOR
INTERNO ADQUISICION ADQUISICION NETO

673646090004 2009-457 MOTONIVELADORA 28/12/2009 Causal de mantenimiento o Sf. 757,000.00 Sf. 1.00
reparación onerosa

673606260001 1479 CARGADOR 02/01/2008 Causal de chatarra S/.341,210.65 Sf. 1.00
FRONTAL

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. - ENCARGARa la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y
Maestranza realizar las acciones necesarias para la disposición de estos bienes y conclusión de este proceso dentro del plazo
establecido por ley a partir de la expedición de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGARa la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y
Maestranza, remitan copia de la presente resolución y del informe técnico correspondiente a la Dirección General de
Abastecimientos del Ministerio de Economíay Finanzas, para conocimiento y procedan conforme a sus atribuciones de acuerdo
a ley.

ARTICULO QUINTO. - 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 Y CÚMPLASE.
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RELACIONDE BIENES MUEBLES VEHICULARESPROPUESTOSPARA LA BAJA

ANEXO 01

COD, FECHA DE VALOR VALOR
COD, SBN DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE ESTADO

INTERNO ADQUISICION ADQUISICION NETO
673646090004 2009-457 MOTONIVELADORA VOLVO G940 502686 28112/2009 SI. 757 000.00 SI. 1.00 MALO
673606260001 1479 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA180-3 26272146 02/01/2008 SI. 341,210.65 SI. 1.00 . MALO
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