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Municipalidad Provincialde Huaral
Gerenciade Administración y Finanzas

RESOLUCIÓNGERENCIALNQ211-2022-MPH-GAF

Huaral, 18 de noviembre de 2022

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO:

El Informe Técnico N° 031-2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACPde fecha 14 de noviembre del 2022, Informe Nº 051-
2022-MPH/SGLCPyM/RWNGde fecha 06 de octubre de 2022, Informe N°3138-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha
16 de noviembre del 2022, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26º de la LeyOrgánica de 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, en el Artículo Nº 65 de la ley 27972 Ley de Municipalidades establece "los bienes rentas y derechos de cada
Municipalidad constituyen su patrimonio, el patrimonio Municipal se administra por cada Municipalidad e3en
forma autónoma con las garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público de las
municipalidades son inalienables e imprescriptible todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio
municipal debe ser de conocimiento público.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1439 se desarrolla el sistema nacional de abastecimiento el mismo que
comprende dentro de un ámbito funcional la administración de bienes como parte del proceso de gestión de
recursos públicos de la administración financiera del sector público restringido en el ámbito de la
superintendencia nacional de bienes estatales (SBN).

Que, mediante Resolución Directora! N°0015-2021-EF/54.01 se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01
"Directiva para la Gestión de Bienes muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento",
cuyo artículo 48, numeral 48.1, inciso f) establece:

48.1.- Son causalespara baja

fl 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.

Que, mediante Informe Nº 051-2022-MPH/SGLCPyM/RWNGde fecha 06 de octubre de 2022, el encargado del
área de maestranza, informa que se realizó la revisión técnica y señala que dichos bienes muebles no se
encuentran operativos para su uso.

Que, mediante Informe Técnico N° 030-2022/MPH-GAF/SGLCPM/ACP de fecha 14 de noviembre del 2022, la
Oficina de Control Patrimonial de la Sub Gerencia de Logística y Maestranza, informa que los bienes muebles
descritos en el Anexo Nº 01, Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales se encuentra en total
estado de deterioro, por lo que recomiendan aprobar la baja; de tres (03) bienes muebles con un valor neto total
de S/. 219.42 (dos cientos diecinueve con 42/100 soles); de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral;
ubicados en los depósitos de la Oficinade Control Patrimonial de esta entidad edil.

Que, con Informe N° 3138-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha 16 de noviembre del 2022, la Sub Gerencia de
Logística, Control Patrimonial y Maestranza remite los actuados, y recomienda aprobar la baja, asimismo,
menciona que de encontrarlo conforme se proceda a la aprobación del informe técnico, y a emitir dentro del
plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, la resolución que apruebe la
baja de los bienes muebles por causal de mantenimiento o reparación onerosa.
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Municipalidad Provincial de Huaral
Gerencia de Administración y Finanzas

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 susfunciones";

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA Nº 006-2021-EF/54.01 "DIRECTIVA PARA LA
GESTION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
ABASTECIMIENTO" APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORAL Nº0015-2021-EF/54.01 Y DE ACUERDO A
LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39 DE LEY N.0 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF Y SUS MODIFICACIONES.

ARTICl!I.O PRIMERO. - APROBAR la baja del registro patrimonial y contable de tres (03) bienes muebles de
propiedad de la Municipalidad Provincial de Huaral, por causal de mantenimiento o reparación onerosa, cuyos
detalles se encuentran específicos en el anexo Nº 01 adjunto, que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR a la Subgerencia 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 detallados en el Anexo 01 de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO. -- COMUNICAR la presente resolución y el informe técnico adjunto a la Dirección General
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas a través del aplicativo SINABIPWEBdentro del plazo
de 10 (diez) días hábiles de emitida la presente resolución.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Subgerencia 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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ANEXO N° 01 ·'

FICHA DE DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

N° DE CODIGO DENOMINACIÓN
DETALLE TÉCNICO ESTADO DE CUENTA VALOR NETO

ORDEN PATRIMONIAL CONSERVACION CONTABLE (S/)
CAUSAL DE BAJA UBICACIÓN FISICA

MARCA MODELO COLOR DIMENSIONES SERIE
MANTENIMIENTO

DEPOSITO DE1 746466950003 PANTALLA ECRAN 3M S/M BLANCO 1.80X1 .80 MT SIS MALO 1503.020102 SI 68.09 Y REPARACIÓN
ONEROSA PATRIMONIO

MANTENIMIENTO
DEPOSITO DE2 746466950004 PANTALLA ECRAN 3M SIM BLANCO 1.80X1.80 MT SIS MALO 1503.020102 SI 68.83 Y REPARACIÓN

ONEROSA
PATRIMONIO

MANTENIMIENTO
DEPOSITO DE

3 746496110001 TARJETERO DE MADERA SIM SIM MARRON 1.37X0.70X 0.28 SIS MALO 9105.0303 SI 82.50 Y REPARACIÓN
ONEROSA PATRIMONIO

TOTAL S/ 219.42
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