
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Y a rin a co ch a , 20 d e  Julio de  2017 N° 019-2017-GAF-MDY

VISTO:

El Expediente Administrativo de  Tramite Interno N° 06040-2017, Informe 
Técnico N° 0002-2017-ACP-SGLCP-GAF-MDY de  fecha 07 de  Julio del 2017, Informe N° 100- 
2017-MDY-ACP-SGLCP-JVAC de  fecha 07 de  Julio del 2017 emitido por el Área de  Control 
Patrimonial, Proveído N° 147-2017-GAF-SGLCP-MDYC de  fecha 14 de  Julio del 2017 de  la 
Sub Gerencia de  Logística y Control Patrimonial, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de  autonomía política, 
económ ica y administrativa en el ejercicio de  sus actos administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenam iento jurídico;

Que, el articulo 55° de  la Ley 27972, establece que el patrimonio municipal se 
administra por ca da  m unicipalidad en forma autonom a, con las garantías y 
responsabilidades de ley;

Que, el articulo 39° de  la Ley N° 27972, otorga facu ltad  a las gerencias de los 
Gobiernos Locales para que resuelvan los aspectos administrativos a su cargo a través de 
resoluciones y directivas;

Que, el articulo 9o de  la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobada m ediante Ley N° 29151, y el articulo 12° del Reglamento de  la Ley General del 
Sistema Nacional de  Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA, establece que los actos que realicen los gobiernos locales respecto de los 
bienes de  su propiedad se ejecutan con sujeción a la Ley N° 27972, y de  manera 
supletoria por la Ley N° 29151 y su reglamento.

Que, según los numerales 6.2.2 y 6.2.3 de  la Directiva N° 001-2015/SBN 
“ Procedimientos de Gestión de  los Bienes Muebles Estatales", aprobada medíante 
Resolución N° 046-2015/SBN, corresponde a la Unidad de  Control Patrimonial identificar los 
bienes muebles a dar de baja por presentar estado de  chatarra, entre otros;

Que, el articulo 124° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional 
de  Bienes Estatales, aprobado  por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, precisa que la 
unidad organlca responsable del control patrimonial emitirá el Informe técn ico  que 
sustente el a c to  de  administración (Baja), el cual se elevara a la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces para que resuelva;

Que, m ediante el Informe N° 100-2017-MDY-ACP-SGLCP-JVAC, de  fecha 07 
de  Julio del 2017 del Área de  Control Patrimonial, en razón al análisis y evaluación 
docum entaría correspondiente, se recomienda la Baja de Doscientos treinta (230) bienes



muebles, por la causal de baja como “Estado de Chatarra” y consecuentemente con 
avanzado deterioro que les impide cumplir las funciones para las cuales fueron 
adquiridos, siendo su reparación y /o  mantenimiento muy onerosa para los Intereses 
institucionales tal como se menciona en el Informe Técnico N° 0002-2017-ACP-SGLCP- 
GAF-MDY, de fecha 06 de Julio del 2017, en la cual se adjunta la relación de Doscientos 
treinta (230) bienes muebles en condición de  chatarra propuestos para baja anexo al 
presente informe.

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 y sus modificatorias, y en uso de las facultades previsto en 
el artículo 39° de  la Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades, y

Con el Visto del Jefe de  la Sub Gerencia de  Logística y Control Patrimonial y 
la Sub Gerencia de  Contabilidad;

SE RESUELVE:

Articulo I o.- APROBAR la Baja Definitiva patrimonial y contab le  de 
Doscientos Treinta (230) bienes muebles de  propiedad de  la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha por la causal de  Estado de Chatarra con un valor neto tota l de S/. 33,911.26 
(Treinta y Tres Mil Novecientos Once y 26/100), cuya codificación, denom inación, fecha 
de  adquisición y valor se encuentran anotados en la ficha de descripción de los bienes 
muebles propuestos para baja, docum ento  que forma parte de  la presente resolución.

Articulo 2o.- DISPONER que la Sub Gerencia de  Logística y Control Patrimonial 
realice la cance lación  del registro patrimonial y el retiro definitivo del M odulo de Bienes 
Muebles del SINABIP y la Sub Gerencia de  Contabilidad, realice el retiro definitivo de los 
estados financieros de  los bienes muebles dados de baja en Estado de chatarra.

Articulo 3o.- REMITIR copla  de  la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
Logística y Control Patrimonial, Area de  Control Patrimonial y a la Sub Gerencia de 
Contabilidad, asi com o a la Superintendencia Nacional de  Bienes Estatales, para los fines 
pertinentes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Regístrese y comuniqúese.


