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I MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

PUERTO CALLAO-UCAYALI-PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Y a rin a co ch a , 14 d e  Julio d e  2017 N° 018-2017-GAF-MDY

VISTO:

El Expediente Administrativo de Tramite Interno N° 04225-2017, Carta N° 001 - 
l2017-RMJQ, Informe Técnico N° 0001 de fecha 11 de Mayo del 2017, Informe N° 080-2017- 

^.MDY-ACP-SGLCP-JVAC de  fecha 11 de Mayo del 2017, em itido por el Área de Control 
•^Patrim onial, Informe N° 153-2017-GAF-SGLCP-MDY de  fecha 18 de  Mayo del 2017, de  la 

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Ley N° 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales", se creó el Sistema Nacional de  Bienes Estatales -  SBN com o ente rector 
responsable, entre otros, de ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de  los bienes estatales a nivel 
del Gobierno Nacional, Regional y Local para lograr una gestión eficiente;

' \  Que, el inciso j) del artículo 10°, del Reglamento de  la Ley N° 29151 “ Ley
General del Sistema Nacional de  Bienes Estatales", aprobado  por Decreto Supremo N° 
C(j)7-2008-VIVIENDA, establece entre las funciones de  las entidades, aprobar el Alta y la 

„Jfcija de  sus bienes;

Que, de  igual m odo el literal k.l del artículo 10° del c itado  Reglamento, 
dispone entre estas funciones, la de  aprobar los actos de  adquisición, administración y 
disposición de  sus bienes muebles;

Que, m ediante Resolución N° 046-2015/SBN se aprobó la Directiva N° 001- 
2015/SBN "Procedimientos de  Gestión de  los Bienes Muebles Estatales" con el objetivo de 
regular los procedimientos de  alta, baja, adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de  los bienes muebles estatales que se encuentran contem plados en 
el C atá logo de  Bienes Muebles del Estado, así com o de  aquellos que sin estarlo son 
susceptibles de  ser incorporados al patrimonio de las entidades;

Que, el capítulo V referente a las Disposiciones Generales de la precitada 
Directiva, dispone que para sustentar los actos de adquisición, administración y 
disposición de  los bienes, así com o los procedimientos de  alta y baja de  los registros 
correspondientes, la Unidad de  Control Patrimonial o la que haga sus veces, elaborara y 
suscribirá el Informe Técnico correspondiente, el cual será aprobado m ediante resolución 
administrativa em itida por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, 
en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente 
de  recibido el expediente administrativo;

Que, el numeral 6.2.1 de  la Directiva en mención, establece que la Baja de 
Bienes es la cance lación  de  la anotación en el registro patrimonial de  la entidad respecto
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d e  sus bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contab le  de  los mismos bienes, la 
que se e fectuara conform e a la normatividad del Sistema Nacional de  Contabilidad;

Que, el literal f) del numeral 6.2.2 de  la referida Directiva, establece que 
entre las causales de  Baja, se encuentra la "Perdida", que de acuerdo al Glosario de 
Términos de  la misma, que desarrolla las definiciones y características de  estas causales, 
define por "Perdida" a la causal de Baja que se aplica cuando el bien ha desaparecido 
físicamente de  la entidad;

Que, de igual forma, el literal g) del c itado  numeral de la Directiva, 
establece el "Hurto" com o una de  sus causales de Baja, esto es la sustracción del bien sin 
el uso de la violencia;

Que, el numeral 6.1.1 de la ind icada Directiva, define que el Alta de Bienes, 
es el procedim iento que consiste en la incorporación de  un bien al registro patrimonial de 
la entidad; im plicando su correspondiente registro contable, conform e a la normativa del 
Sistema Nacional de  Contabilidad;

Que, asimismo el numeral 6.1.2 de  la Directiva en mención, establece que el 
Alta de  Bienes se realizara al emitir la Resolución Administrativa de  adquisición referente, 
entre otros actos, al ind icado en su literal d) Reposición de  bienes;

Que, de  igual manera el numeral 6.3.2 de la aludida Directiva, define que la 
adquisición de  bienes m ediante reposición implica la recepción por parte de  la entidad 
de  un bien de  características iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial, 

i \ e n  reemplazo de  otro que haya sufrido entre otros acontecim ientos, la perdida, robo, 
r j%J hurto o daño total o parcial, en cuyo caso la reposición del bien corre a cargo  del servidor 

cuya responsabilidad ha quedado  determ inada;

Que, de  conform idad con las conclusiones contenidas en el Informe Técnico 
N° 0001, de  fecha 10 de  mayo del 2017 del Jefe de Área de Control Patrimonial, en razón 
al análisis y evaluación docum entaría correspondiente, se ha verificado el cumplim iento 
de  los requisitos establecidos en la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión 
de  los Bienes Muebles Estatales", aprobada m ediante Resolución N° 046-2015/SBN, 
concluyendo que es procedente la Baja de  los Bienes Muebles por la causal de  "Perdida" 
y asimismo, aprobar la reposición y dar el Alta de  "Reposición de bienes" del bien mueble 
deta llado  en el presente Informe Técnico, de  los registros patrimonial y contable;

De conform idad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de  Bienes Estatales, su Reglamento aprobado m ediante Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales", aprobada m ediante Resolución N° 046-2015/SBN; y en uso de 
las facultades previsto en el artículo 39° de  la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y

Con el Visto de los Jefes de la Sub Gerencia de Logística y Control 
Patrimonial y la Sub Gerencia de  Contabilidad;
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SE RESUELVE:

Articulo I o.- Aprobar la Baja definitiva del registro patrimonial y contab le  de
la entidad, del bien m ueble descrito en el Anexo N° 01 que forma parte de  la presente 
Resolución, siendo d ad o  de  baja por la causal de  “ Perdida" con un valor neto total de  S/. 
453.66 (Cuatrocientos cincuenta y tres y 66/100 nuevos soles).

m odalidad de  “ Reposición de  Bienes” de los registros patrimonial y contable  de  la 
entidad, del bien mueble descrito en el Anexo N° 02, que forma parte de  la presente 
Resolución, con un valor tota l de S/. 550.00 (Quinientos c incuenta y 00/100 nuevos soles).

Logística y Control Patrimonial y a la Sub Gerencia de  Contabilidad, para que efectúen los 
registros correspondientes, conform e a sus com petencias y responsabilidades.

cional de  Bienes Estatales y el Informe Técnico que forma parte de  la misma, en un 
lazo no mayor a los diez (10) dias hábiles siguientes a su emisión, de  conform idad con lo 

dispuesto en el articulo 121-A del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Incorporado 
por el articulo 2o del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA y Directiva N° 001-2015/SBN 
“ Procedimientos de Gestión de  los Bienes Muebles Estatales".

Articulo 2o.- Aprobar la Reposición y dar de  Alta por Adquisición, bajo la

Articulo 3o.- Remitir copla  de  la presente Resolución a la Sub Gerencia de

Articulo 4o.- Remitir copia  d e  la Presente Resolución a la Superintendencia

Regístrese y comuniqúese.


