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

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 077-2022-MPH-GAF

Huaral, 08 de junio de 2022

ELGERENTEDEADMINISTRACIÓNYFINANZASDELAMUNICIPALIDADPROVINCIALDEHUARAL

VISTO:

El Informe N'043-2021-MPH/GAF/SGLCPM/ACPde fecha 07 de octubre del 2021, Informe N'307-2022-SGC/GAF/MPH
de fecha 16 de mayo del 2022, Informe Técnico N'Oll-2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACPde fecha 27 de mayo del 2022,
Informe LegalN'359-2022-MPH/GAJde fecha06 de junio del 2022, Informe Nº01436-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha
07 de junio 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 LeyN'
27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley.

Que, el Artículo 11 del Reglamento de la Ley29151 "LeyGeneral del Sistema Nacionalde Bienes Estatales" aprobada
por el Decreto Supremo N' 007-2008- VIVIENDA,establece que la Planificación, coordinación y la ejecución de las
acciones referidas al registro, adrninistración., supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la Entidad y de
los que se encuentran bajo su administración so de responsabilidad de la Unidad Orgánica existente para tal fin,siendo
la OficinaGeneral de Administración o la que haga sus veces de cada entidad el órgano responsable del correcto
registro, administración y disposición de sus bienes muebles, de conformidad al artículo N' 118 del citado reglamento.

Que,mediante ResoluciónDirectora!N°OOlS-2021-EF/54.0l se aprueba la DirectivaN°0006-2021-EF/54.01 "Directiva
para la Gestiónde Bienesmuebles Patrimonialesen el marco del Sistema Nacional deAbastecimiento", cuyo artículo 24
establece:

Artículo 24.- Eliminación del registro erróneo de un bien mueble patrimonial
24.1 la eliminación del registro de un bien mueble patrimonial erróneamente registrado procede ante los

siguientessupuestos
a) Cuandose consignóuna denominacióny código que no le correspondede acuerdo al catálogo Únicode
bienes,Serviciosy Obras
b) Cuandoel bien mueble no debió ser registrado, por haber sido obtenido con elfin de ser entregado a
tercerosen cumplimientode losfines institucionales
e}Otrossupuestosdebidamente sustentados por la OCP

24.2 la eliminacióndel registrose apruebamediante resoluciónde la OGA,previo Informe Técnicode la OCP.

a) 122 (ciento veintidós) mouse que tienen las características y detalles físicos que corresponden a mouse
alámbricos los que no contempla el catálogo, salvo el caso que tengan características de un mouse inalámbrico
que si son catalogables (anexo 01)

b) 08 (ocho) estantes de metal que en la verificación física insitu son estantes de ángulos ranurados, que no son
catalogables y no corresponden ingresarlos al sistema (anexo 02).

e) Losmencionados bienes constituyen una alteración en el registro patrimonial y contable debido a que en la
verificación física se describen de distinta manera el bien en relación al descrito en el catálogo nacional de
bienes.

Que, mediante Informe Técnico N°Oll-2022/MPH GAF/SGLCPM/ACPde fecha 27 de mayo del 2022, la Oficina de
Control Patrimonial de la SubGerencia de Logísticay Maestranza, recomienda aprobar la eliminación de 130 (ciento
treinta) bienes erróneamente registrados en el módulo de bienes muebles del SINABIPde la Municipalidad Provincial
de Huaral, toda vez, que habiendo realizado el análisis y validación de los registros patrimoniales conciliados al 31 de
diciembre del 2021 en el módulo patrimonio del SIGA,evidencia un total de 130 bienes muebles erróneamente
registrados determinando las siguientes inconsistencias:

Que, el sinceramiento del universo patrimonial de la entidad implica que en su registro patrimonial y contable solo se
encuentren bienes muebles registrados correctamente con el sustento correspondiente, y en ese contexto el
procedimiento de eliminación de "registros erróneos" constituye un acto de administración interna destinado a
regularizar el registro institucional de forma tal, que denote al máximo la realidad patrimonial aprobándose por
resolución administrativa con arreglo a lo previsto en el punto 1.11 del Artículo IVdel Título Preliminar, numeral 1 del

v1,..,~rtículo VII,puntos l.y 2 del ArtículoVlll,numeral 1.2.1del Artículo 1 del Texto ÚnicoOrdenado de la LeyN'27444 Ley
,_-=..._:\."'<'el Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N°004-2019-JUS.

';(GE:REtAEO

~

1 a.. ADMINIS IÓN m
Ó Yfl t
~-.b,. -?,,, ..¡"1>
-..:.. \IDB" "\

°""==="""



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

Que, mediante Informe N°307-2022-SGC/GAF/MPH de fecha 16 de mayo del 2022, la Sub Gerencia de Contabilidad, hace
referencia a la Directiva N°002-2016-EF /51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición y registro de los bienes de
propiedades, planta y equipo de las Entidades Gubernamentales" cuyo punto 8. Registro de Activos, literal e) señala: "Los
valores de los elementos de propiedad, planta y equipos menores al monto mínimo establecidos en el numeral 4. C) son
cargados al gasto y registrados en cuentas de orden para su control posterior, indicando que la Oficina de Control
Patrimonial realice el proceso de baja en aplicación a las normas.

Que, mediante Informe Legal N°359-2022-MPH/GAJ de fecha 06 de junio del 2022, la Gerencia de Asesoría jurídica
señala que estando al informe técnico elaborado por la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística,
Control Patrimonial y Maestranza, recomienda que la Gerencia de Administración y Finanzas, proceda conforme a lo
establecido en la Directiva N°0006-2021-EF/54.0l.

DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO EN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LALEYNº 29151- LEYGENERAL DEL
SISTEMA NACIONALDE BIENES ESTATALES, DIRECTIVANº 006-ZOZl-EF/54.01 "DIRECTIVA PARA LAGESTION DE
BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO" APROBADO
CON RESOLUCION DIRECTORAL Nº0015-ZOZ1-EF/54.01 Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL
ART. 39 DE LEY N.• 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES-ROF YSUS MODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la eliminación de los registros patrimoniales erróneamente registrados en la base
de datos del SINABIP, que consta de bienes muebles descritos en los anexos 01 y02 "Relación de Bienes mal registrados"
que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza que proceda con la exclusión del registro patrimonial de los bienes muebles erróneamente
registrados en el SINABIP, así como efectuar el registro del número de la presente resolución en dicho aplicativo.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística, Control
Patrimonial y Maestranza notificar la presente resolución a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio
de Economía y Finanzas conforme a la normativa vigente.

ARTICULO CUARTO - REMITIR una copia de la presente resolución a la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial
y Maestranza, Oficina de Control Patrimonial y Sub Gerencia de Contabilidad para conocimiento y acciones pertinentes.

ARTICULO QUINTO - 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.

• Municipalidad Provincial de lluaral
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