
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2015 -  MDY-ALC

Puerto Callao, j  2 OCT. 2015

VISTOS:

El Informe N° 199-2015-ACP-ULCP-MDYC de fecha 21 de setiembre de 2015, el Memorándum 
N° 3996-2015-MDY-OAF de fecha 24 de setiembre de 2015, el Informe N° 238-2015-MDY-ULCP de 
fecha 14 de octubre de 2015, el Informe Legal N° 810-2Ü15-MDY-OAJ-MDT de fecha 19 de octubre 
de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. 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 55° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de municipalidades, establece: "Que 
los Bienes, Rentas y Derecho de cada Municipalidad constituyen su patrimonio, el mismo que es 
administrado en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de Ley. Los Bienes de 
Dominio Público de las Municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto de disposición o 
de garantía sobre el Patrimonio Municipal debe ser de conocimiento público";

Que, el Artículo 57° de la citada norma municipal, precisa que cada municipalidad abre y 
mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, bajo responsabilidad solidaria del Alcalde, el 
Gerente Municipal y el funcionario que la mumcipalidao designe en forma expresa;

Que, el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29151 -  Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, precisa en su Artículo 121° que "El 
inventario es un procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes 
muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de 
'os bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias que pudieran 

xistir y proceder a las regularizaciones que corresponda, adicionalmente señala que este se realizará 
ajo la responsabilidad del jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces y será 

remitido a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales";

Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN de fecha 03 de julio de 2015 se aprobó la 
Directiva N° 001-2015/SBN que establece los Procedimientos de Gestión de los Bienes Estatales, cuya 
finalidad es regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de 
ser incorporados al patrimonio de las entidades;

Que, asimismo el numeral 6.7.3.4) de la Directiva N° 001-2015/SBN de fecha 03 de julio de 
2015, establece el procedimiento para la toma de inventario en la Entidad, así como los miembros que 
conformarán la Comisión de Inventario para el Año Fiscal 2015;

Que, mediante Informe N° 199-2015-ACP-ULCP-MDYC de fecha 21 de setiembre de 2015, el 
Jefe de Patrimonio de la Entidad Edil, solicita ante la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la 
Conformación de la Comisión de Inventario Físico del Año Fiscal 2015, conforme a lo señalado en el 
numeral 6.7.3.4) de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobado mediante Resolución N° 046-2015/SBN 
de fecha 03 de julio de 2015;

Que, mediante Memorándum N° 3996-2015-MDY-OAF de fecha 24 de setiembre de 2015, se 
encomienda al Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, realizar las acciones 
administrativas correspondientes para la ejecución del Inventario Físico de Bienes inmuebles, la 
infraestructura y obras de la Entidad Edil, respecto al Año Fiscal 2015;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, mediante Informe N° 238-2015-MDY-ULCP de fecha 14 de octubre de 2015, el Jefe de la
nidad de Logística y Control Patrimonial, remite ante la Oficina de Administración y Finanzas, la

_ lación de los miembros que formarán parte de la Comisión de Inventario Físico para el Año Fiscal 
|2D15, a efectos de ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía;
f )

/  Que, mediante Proveído de fecha 15 de octubre de 2015, la Oficina de Administración y
Finanzas deriva los actuados a la Gerencia Municipal, a efectos de aprobarse mediante Resolución de 
Alcaldía, la Comisión de Inventario Físico para el Año Fiscal 2015;

Que, mediante Proveído de fecha 19 de octubre de 2015, la Gerencia Municipal deriva los
actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica, a efectos de emitir el Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe Legal N° 810-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 19 de octubre de 2015, 
ésta Oficina de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente la conformación de la Comisión de 
Inventario propuesta por la Oficina de Administración;

Que, estando a los considerandos precedentes y en mérito al Artículo 20, Inciso 6) de la Ley 
N° 27972-"Ley orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión que se encargará del INVENTARIO 
FISICO DE BIENES PATRIMONIALES de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  AÑO 
FISCAL 2015, la misma que estará conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS:

1. C.P,C FELIX PANDUBO RAMIREZ
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas.

2. C.P.C RAUL RENGIFO SANDI
Jefe de la Unidad de Contabilidad

(PRESIDENTE)

(MIEMBRO)

3. SR. GERARDO POWER RUIZ (MIEMBRO)
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial.

4. ING. PAULO CESAR RODRIGUEZ IBAÑEZ (MIEMBRO)
Gerente de Infraestructura

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que los responsables de las diferentes Áreas funcionales 
de la Municipalidad, proporcionen de manera oportuna, la información que para los fines del caso le 
sea solicitada por la Comisión en mención, designada mediante la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: DEJESE sin efecto cualquier disposición que contravenga lo dispuesto 
en la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución 
y notificación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


