
''Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 329-2022-MPH-GM

Huaral, 15 de setiembre del 2022

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:

El Informe Nº 02325-2022-MPH/GAF/SGLCP de fecha 09 de setiembre del 2022, de la Subgerencia de
Logística, Control Patrimonial y Maestranza, e Informe Nº 225-2022/MPH-GAF de fecha 13 de setiembre del
2022, de la Gerencia de Administración y Finanzas, en la cual solicita se designe mediante acto resolutivo la
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, y;

CONSIDERANDOS:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194° de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo 11º del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; la autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 78º del preoepto municipal precitado estipula que el ejercicio de las competencias y funciones
específicas de las Municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas de la materia;

Que, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas, las
mismas que son emitidas de acuerdo a lo estipulado en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF),
instrumento de gestión aprobado por el concejo mediante el cual se le faculta a las gerencias para emitir normas
relacionadas al ejercicio de sus funciones;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, denominada "Directiva
para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", señala
que, a partir del año 2023, las Entidades y Organizaciones de las Entidades deben contar con el Plan de

~antenimiento y el Plan de Aseguramiento de sus bienes muebles patrimoniales, conforme a lo establecido en
V- -----·~.:.'\'~rtículos 86 y 90 de la Directiva;

"'~U'""T .,,,.~1el Numeral 83.1 del Artículo 83, del mismo citado cuerpo normativo señala: El mantenimiento comprende
- · ' ctividades destinadas a garantizar el funcionamiento de /os bienes muebles patrimoniales. mantener sus
~ondiciones eficientes de operación. preservar su uso y prolongar su vida útil. Se efectúa conforme al Plan de

Mantenimiento:

Que, el acapice 86.1 del artículo 86 de la citada Directiva, establece que "El Plan de Mantenimiento es un
documento de gestión con enfoque multianual. mínimo de tres (3) años. cuyo objetivo es aumentar al máximo
posible la vida útil de los bienes muebles patrimoniales'·:

Que, asimismo, el acapice 864 señala "El Plan de Mantenimiento es elaborado por un equipo de trabajo
designado por la OGA mediante resolución. el cual se constituye en la oportunidad que se requiera y está
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conformado como mínimo por: a) Un representante de la OGA b) Un representante de la OCP c) Un
representante de la Oficina de Setvuio: Generales o la que haga sus veces'.

Que, mediante Informe Nº 02325-2022-MPH/GAF/SGLCPYM de fecha 09 de setiembre del 2022, la
Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, solicita la designación del Equipo de Trabajo para
la Elaboración del Plan de Mantenimiento de los Bienes Muebles Patrimoniales de la Municipalidad Provincial
de Huaral;

Que, mediante Informe Nº 225-2022/MPH-GAF, de fecha 12 de setiembre del 2022, la Gerente de
Administración y Finanzas, solicita se designe mediante acto resolutivo el Equipo de Trabajo para la Elaboración
del Plan de Mantenimiento de los Bienes Muebles Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huaral, de
acuerdo al siguiente detalle:

Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas
Representante de la Subgerencia de Log istica, Control Patrimonial y Maestranza
Representante de la Subgerencia de Tecnología de la Información y Sistemas

QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972 YEN EL EJERCICIO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 047-2019-MPH Y
DEMÁS PERTINENTES;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al equipo de trabajo que elaborará el Plan de Mantenimiento de bienes
muebles patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huaral, periodo 2023-2025;

a) Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas
b) Representante de la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza
e) Representante de la Subgerencia de Tecnología de la Información y Sistemas

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los integrantes del equipo de trabajo, que
elaborará el Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huaral,
periodo 2023-2025.

ARTÍCULO TERCERO. · ENCARGAR al equipo de trabajo designado en el articulo 1 de la presente
Resolución, cumplir con las disposiciones establecidas en la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 denominada
"Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento", para la elaboración del Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales de la
Municipalidad Provincial de Huaral, periodo 2023-2025

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ

L DE HUARAL

Jng.
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