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Resoua?oN De aeReNa?A N' o0ú12019-ltlPLAAY}

EL GERENTE DE ADMINISTRACION
PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

Lambayeque, 19 de febrero del 2019

Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD

VISTO.

Et Informe N' 021-MPL-GAyF-SGBP/2019 emitido por el, Señor Yíctor Humberto
López Rojas, subgerente de Bienes Patrimoniales, en quien recae las funciones de Control
Patrimonial, sobre la actualización de Cronograma de Toma de Inventario de Bienes Muebles e

Inmuebles y vehicular del año 2018 de la Mtmicipalidad Provincial de Lambayeque, así como

las facultades delegadas en la Resolución de Alcaldía N" 082/2019-MPL-A, en merito a la
.designación con Resolución de Alcaldía N" 045/2019-MPL-4, y;
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CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho

Público, y tienen autonomía polílica, económica y adminislraliva en los asunlos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194'de la Constitución Política del
Estado, modifcado por Ley de ReÍorma Constitucionol - Ley N" 27680; y concordante con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

Que, mediante Ley N" 29151 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, el mismo que está reglamentado por el Decreto Supremo N" 007-2O08-VIVIENDA

Que, en el párrafo a) del artículo 10" del Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA,
stablece, que son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades las de identifcar los

bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su adminislración, asimismo en el párrafo
b) establece que deben realizarse inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentren
bajo su administración para verifrcar el uso y destino a fin de lograr una ertciente gestión de
los mismos.

Que, el pó,rrafo e) del artículo 10" del Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA,
scribe, como fmción, atribución y obligación de las entidades públicas lemitit y/o

lzur la información sobre los bienes de su propiedad o los que se encuentren bajo su
administración para su incorporación en el SINABIP, esta disposición es concordante con lo
dispuesto en el artículo l2'del Decreto Supremo N" 007-2008-VIYIENDA, donde se establece
que los actos que realizan los Gobiernos Locales, respecto de los bienes de su propiedad y los
de dominio público que se encuenlren bajo su administración, se rigen por las disposiciones de
la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así cotno por la Ley y el Reglamento en lo
que fuera aplicable, debiendo registrar y/o actualizar la información de los bienes en el
SINABIP.

Que, el artículo I18" del Decreto Supremo N' 007-2008-YIVIENDA, establece que la
OJicina General de Administración o la que haga sus veces de cada entidad, es el órgano
responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles.
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Que, en el artículo N" l2l del Decreto
que: ..Bajo responsabilidad del Jefe de la Ofcina
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veces, se efectuara un inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 3l de
diciembre del año anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la sBN entre los
meses de enero y marzo de cada año, la información deberá remitirse a través del SINABIp, ta
que será acompañada del Informe Final del inventario y del Acta de Concilioción.

Que, con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el párrafo antecedente, el numeral
6.7.3.4 del artículo 6" de la Directiva N" 001-2015/SBN, establece que la OGA (OJicina
General de Administración o la que haga sw veces) medianfe Resolución, constitiirá la
comisión de Inventario que tendrá a su corgo el procedimiento de toma de invenrario de la
entidad, la cual estará conformada, como mínimo, por los siguientes representantes: a) o/icina
General de Administración (Presidente); b) oJicina de Contabilidad entegrante) y c) oJicina
de Abastecimiento (integrante)

Que, según Resolución de Alcaldía M 052/2019-M?L-A, se delega al Gerente de
inistracion y Finaruas las facultades de resolver los trámites administrativos trilaterales.
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Qr", el artículo 55" de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que los bienes, renlas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. El
patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las
gorontías y responsabilidades de Ley. Los bienes de dominio público de las municipalidades
son inalienables e imprescr iptibles. Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio

icipal debe ser de conocimiento público;

I r-NTE Qre, Informe N'021-MPL-GAyF-SGBP/2019 emitido por el, Señor Víctorcon
berto López Rojas, subgerente de Bienes Pdtrimonioles, en quien recae las funciones de

Control Patrimonial, pone de conocimiento a la Gerencia de Administración y Finanzas la
actualización del cronograma de toma de invenfqrio de bienes muebles e inmuebles y Vehicular
del ejercicio 2018. Por lo que resuha necesario la conformación de la Comisión de inventario
fsico de bienes patrimoniales

De conformidad a lo dispuesto por la Ley N" 29151, el Decreto Supremo N" 007-2008-
I4VIENDA, la Resolución N" 016-201\/SBN y las atibuciones y /acultades conferidas en el
párrafo 03 del Artículo 39" de la Ley Orgin ica de Municipalidades N" 27972, la cual establece
que las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su corgo a través de resoluciones y

tvas

SE RESUELVE:

riCUL
CONFORMAR la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles e inmuebles, de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, pma el ejercicio 2018: la misma que eslará

tegrada por los siguientes funcionarios y servidores:
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CPC. José Carlos Zuñe Silva.
(Gerente de Administracion y Finanzas)
CPC. Jesús Joel Chapoñan Damián.
(Subge re nte de. Contabil idad)
Tec. Miluska Yovana Zegana l/illanueva
(Subge re nte de Abastecimiento)
Sr. Yíctor Humberto López Rojas
(Subgerente de Bienes Patrimoniales)
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PRESIDENTE.

INTEGRANTE.

INTEGRANTE

FACILITADOR
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La comisión de Inventario, actuará conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto
supremo M 007-2008-VIVIENDA y demás normatividad complementaria y conexa y tendrá los
siguientes fimciones:

Realizar lo toma de Inventario de la Entidad.
Elaborar un cronograma de actividades que determine el tiempo que demandara la
realizac ión del inventario.
Comunicar a todas las Ofcinas y personal de la entidad la fecho de inicio de toma
de inventario.
Conformar los equipos de tabajo.
Llevar a cabo la toma de inventario patrimonial al baruer o en forma selectiva,
según sea el caso;
Colocar el símbolo material a los bienes tales como placas, laminas o etiquetas,
escribiendo con tinfa indeleble, aretes o cualquier otra forma opropiada que
identifique los bienes del estado.
Elaborar y suscribir:
a. El acta de inicio de toma de inventario, conforme al Íormato Contenido en el

Anexo N' 12.
b. El acta de Conciliación potrimonial-Contable del inventario, conforme al

formato contenido en el Anexo N" I3; y ,c. El informe Final del inyentario, conforme al formato contenido en el Anexo N"
t4.

Realizar la conciliación Patrimoniolontable, que debe ser suscrita por la
Comisión de Inventario y los responsables de la óficina de Contabitidad ) de lo
UCP.
Supervism y dar Conformidad al semicio de la toma de inventario, en caso de que
este se realice por terceros contratados.
Proporcionar a los equipos de trabajo de material logístico: tableros, lectores,
c:ttálogos, espejos, lupas, cámmas fotográficas, linterna; metos, etc.

\mitl a la OGA, el informe de inveitaiio y el Acta de conciliación patrimonio-
Contable.
Las demás que se le asigne la OGA.

ARTÍCULO SEGUNDO:

AL
GASE a Secretaria General la publicación de la presente resolución.

AA
A CONOCER lo presente Resolución y a los semidores designados, parq sucumplimiento.

REGíSTRESE, C)MUNÍQaESE, CUMPLASE y AR

Mun¡cipal
Ge¡encio de Planücacióa ! prcsuDuesto.
Ge¡encia de Asesorío lu¡ldico-
Secretaio General
Su bgercrrcias de Conrob., Logtstica ! bienes palriuoniqles.
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