
RESOLUCION DE ALCALDIA No £14 -2012-MDY

Puerto Callao. 1 9 0CT. 201Z

VISTO: La Opinión Legal No. 379-2012-SGAJ-MDY de fecha 19 de octubre del 
2012 y el Oficio No. 049-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 18 de octubre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 0105-2012-ACP-MDYC de fecha 17 de octubre del 
2012, la encargada del Area de Control de Patrimonio, eleva la propuesta de Directiva 
que aprueba Normas y Procedimientos para el Inventario Físico de Bienes Muebles, 
Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de Existencias de Almacén

Que, mediante Oficio No. 049-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 18 de octubre del 
2012, el Jefe de Abastecim iento y Patrimonio, remite a la Sub Gerencia de Administración 
y Finanzas, la propuesta de Directiva para su conocimiento y evaluación correspondiente.

Que, la Directiva tiene por finalidad determinar el procedimiento a seguir para 
efectuar una óptima programación y ejecución de toma de inventario físico, así como 
asegurar la integridad física y permanente de los bienes muebles depreciables y .no  
depreciables, asignados al personal nombrado, contratado y otros de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

Asimismo, establecer procedimientos para efectuar el inventario físico de las obras 
ejecutadas o transferidas a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y los procedimientos 
para efectuar inventarios de las existencias de almacén y lograr información sustentada a 
fin de actualizar los estados financieros y efectuar la verificación física de la existencia o 
presencia real de los bienes almacenados, apreciando su estado de conservación, 
deterioro y stock de tal manera de evitar la acumulación improductiva de bienes, 
debiendo proceder a su redistribución para un mejor aprovechamiento y uso de los 
mismos.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades No. 27972 “Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad 
constituyen su patrimonio

El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, 
con las garantías y responsabilidades de ley”. Son Bienes de Propiedad de la 
Municipalidad los señalados en el Artículo 56° de la normativa precitada.

En este contexto, se deberá aprobar la propuesta de Directiva elevada por el Jefe 
de la División de Abastecim iento y Patrimonio, mediante resolución administrativa 
correspondiente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIM ERO.- APROBAR, la Directiva No. 001-2012-SGAF-MDY, que 
aprueba Normas y Procedimientos para el Inventario Físico de Bienes Muebles, 
Inventario de Infraestructura Pública y el Inventario de Existencias de Almacén, conforme 
al anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución y la Directiva aprobada a las área administrativas 
correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


