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políticas y disposiciones legales y
orgánicas en concordancia con la
tipos: las directivas generales qu
aprobadas por el gerente municipa ;

unicipales, formuladas de acuerdo las necesidades de las dependencias
ormativa vigente. Dependiendo del ámbito de aplicación distingue dos
son aprobadas por el alcalde y las directivas específicas que son

Que, la precitada Directi a define a las directivas como las herramientas administrativas de
ejecución para el desarrollo de cerones y funciones administrativas vinculantes con la normativa en

VISTO:
El Informe NQ127-07-2022 UCP-MPT de fecha 13 de julio de 2022 emitido por la Unidad de Control

Patrimonial sobre proyecto de "D rectiva que establece los procedimientos para el inventario físico de
bienes patrimoniales de la Municip lidad Provincial de Talara"; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativ en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ord namiento jurídico;

Que, el artículo 39Q de la Ley NQ 29792, Ley Orgánica de Municipalidades, establece "El alcalde
ejerce las funciones ejecutivas de g bierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía. Por
resoluciones de alcaldía resuelve s asuntos administrativos a su cargo". Asimismo, el artículo 42Q del
mismo cuerpo legal, indica que los ecretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de
las ordenanzas, sancionan los pr cedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración
municipal y resuelven o regulan as ntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del concejo municipal

Que, mediante Informe Q 127-07-2022-UCP-MPT de fecha 13 de julio de 2022, la Unidad de
Control Patrimonial remite a la ficina de Planeamiento y Presupuesto el proyecto de "Directiva que
establece los procedimientos para I inventario físico de bienes patrimoniales de la Municipalidad Provincial
de Talara", que tiene como objeto regular el procedimiento de inventario de bienes patrimoniales, para la
conformación de la Comisión de nventario y grupos de trabajo con sus respectivas responsabilidades,
acciones y facultades. En este s ntido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como órgano de
asesoramiento encargado de con ucir los procesos de racionalización, y la Oficina de Administración y
Finanzas como órgano de apoyo ncargado de conducir los sistemas administrativos, mediante sendos
informes y de acuerdo con sus fun iones, luego de la revisión y análisis del referido proyecto de directiva,
expresan su conformidad a la mism ;

J ;';';;i';¡~1 Que, mediante Resolución de Alcaldía W 666-10-2016-MPT se aprobó la Directiva N2 11-10-2016-
MSí/O P, "Directlva que estable e lineamientos para la elaboración, aprobación y actualización de
• ".'0 s en la Municipalidad Pr vincial de Talara", la misma que tiene como objetivos establecer los

'L."1"""~U'I ientos y onsabilidades e los órganos y unidades orgánicas durante el proceso de elaboración,
emisión y aprobación de dispositi os municipales a niveles de gerencias en la Entidad; y, establecer el
diagrama de bloques correcto y ob igado que deben cumplir las unidades orgánicas que efectúen el proceso
de elaboración, emisión yaprobaci n de dispositivos municipales como directivas generales y/o específicas;

AlIDAD PROVINCIAL DETALARA

Talara, 10 de noviembre de 2022
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Que, mediante ResoluciónlDirectoral W 0015-2021-EF/54.01 se aprobó la Directiva W 0006-2021-
EF/54.01 "Directiva para la gestiónl de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento", la misma que enl su Primera Disposición Complementaria Transitoria dispone que: 'los
a.ctos y proced.lmientos que.c.o.mprrnden la ;gestión de bienes muebles p.at.rimoniale.sq.uese..encuentren .en
trámite en las Entidades u Organi¡aCiOnesde las Entidades, se adecúan a los requisitos, trámite, y otras
disposiciones en la Directiva"; I

Que; con Informe N!! 4d-11-2022-0AJ-MPT de fecha 04 de noviembre de 2022, la Oficina de
Asesoría Jurídica opina que el pro~ecto de "Directiva que establece los procedimientos para el inventario

fíS.iCOd.e bien...es.....pa.tri.m.o.nia..les.de Ij.Mun.iCi..pa.lid..a..d prov.i..n..C.ia...lde Ta.lara."s....e.. e.nmarca.. en.. 10. dispuesto. p.....O...r IaDirectiva NQ11-10-2016-MPT/OPP, "Directiva que establece lineamientos para la elaboración, aprobación y
actualización de directivas en la unicipalidad Provincial de Talara", aprobada mediante Resolución de
Alcaldía N" 666-10-2016-MPT; Y e nforme a los lineamientos establecidos en la Directiva W 0006-2021-
EF!54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de
Abastecimiento", aprobada mediarte Resolución Directoral N" 0015-2021-EF/54.01;

Estando a lo expuesto, v en uso de las facultades conferidas por los artículos 209 numeral 6 y 42Q
de la LeyNQ27972; LeyOrgánica d~ Municipalidades;

SEDECRETA: I
ARTíCULO PRIMERO. - AP~OBARla.."Directlva que establece los procedimientos para el inventario

físico de bienes patrimoniales de la IMunicipalidad Provincial de Talara".
I
I

ARTícULO SEGUNDO: ENC~RGARa la Gerencia Municipal y Oficina de Planeamiento y Presupuesto
el cumplimento del presente Decreto.

I
, I

ARTICULO TERCERO: DIS~ONERa la Secretaría General se encargue de la difusión del presente
Decreto en todas las unidades orgá~icas de la entidad.

I
ARTíCULO CUARTO: DIS~ONER a la Secretaría General la publicación del presente Decreto

conforme a lo establecido en el arjtículo 44Qde la Ley N2 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; \j a la
Unidad de Tecnologíasde la Informlación y Comunicaciones la difusión en la página web de la Municipalidad
Provincial de Talara. I

I

REGfSTRESE) COMUNIQUE~EI PUBfQUESE y ARCHíVESE.
I
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