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RESOLUCION DE GERENCIA NOOSO-2019- ivf
La!üayeque 25 de abril d 2 L9
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carta No001-MpL-GAyF-scBp/2017, rnforme Técnico N 0

Que, 1a Present.e Direct iva,

PP-

tiene como objeEivo esEablecer
1en y garanticen Ia correcta

, a1 térmlno de su designación o

sea su régimen laboral o nivel-

F-SGBP/2011 de fecha 20 de

s Par-rimoniales remite e1

E r1,1,¡¡(;Et; iN
TiECEFC

O 5 JUN.

'dora. --:L!2-Foror, zl4

N" Reg.- Frr ne --X-

flaifuapco{mtirogEr,o

SGR, Cart.a No0120-2019-MPL-GM-GPP, Memorando No0270-20l.9/MPL-GM,
Directj-va No003-2019-GAyF-SGBP-MPL "Procedimj.enEo para 1a Entrega y
Recepción del cargo de los Bienes Patrimonial-es de Propiedad de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque", y;

CONS fDERANDO
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Que, de conformidad con e1 arEículo 194" de Ia Constitución
PolíEica de1 Perú, en concordancia con e1 artÍcul"o II del Título
Preliminar de la Ley No 27972- Ley orgánica de Municipalidades se

reconoce a los gobiernos locales autonomía política, económica y
administraEiva en los asuntos de su competencia con sujeción aI
ordenamiento jurídico. Así mismos, eI numeral 1) del artÍculo 1950 de

La Carta Magna, reconoce a los gobiernos Iocales fa compeLencia para
aprobar su organización interna.

- Que, conforme a 1o dispuesto en el artícu1o 20o inciso 20 de la
- l,"y orgánica de Munlcipalidades N' 27972, señ.ala que son aEribuciones

¡ del alcalde, entre otras la de delegar sus atribuciones
,..fí:,- "a,ni.ri"traE 

ivas en el Gerente Municipal .

ií¡'i , .. oue, Eoda Directiva, es un dispositj'vo oficial (legal) de

!'¡ :..l,ii.rla"u"r inLerno, que formulan las depencencias adminisErsLivas ' pcr

" 
iltermedio de }as autoridades superiores, con l-a finalidad de ordenar

Y orientar a Ias personas sobre un asunto indetermlnado' mediante
te d.ocrrmento se establecen normas, disposiciones y órdencs de

rácter general .

Que, también la directiva sirve para programar y orientar 1a

a"iót a" leyes, decretos, reglamentos, esEacutos, etc' Que' por
Eoda direcEiva es un el-emento muy import'ante, su uso y su

ación hará que una +nsLitución marche ordenadamente y por ende

i-to en su prtpósito se verá al' ganar eI prestigio y confianza de

I

v "-" I'

ll \- nde
ap 1j- c
e1 éx
la comunidad

normas y

e1 pa

procedimientos gue regu
adminisEra ción y ent rega - recePc ión de Los bienes muebles que integran

trimonio de ProPiedad de la MPL

/o desplazamiento de un cargo a
señalados en su normatlvidad:'bcro , vacac r

en e] puesEo, ausencia temPoraL Y
ones, Iicencia Y otros /

ia de B lerte

Legal del emp leado púbiico, cualquiera
- j erárquico .

Que, mediante fnforme No001-llPL-GAy
encLiembre 2019, Sub Ge I

27 lB,üíe¡u¡úu"s.182Ü -ú6;
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proyecEo Di.rectiva: "Procedlmj.ento para La Entrega y
Cargo de los Bienes Patrimoniales de Propiedad de ]a
Provincial de Lambayeque" , para trámiEe de aprobaclón.

Recepc ión
ttunic ipal i dad

Que, e1 ciLado proyecto de DirecLiva fue revisado por la sub
Gerencia de Racionalización en mérito a Ia autonomÍa administrativa
que tiene esEa Municipalidad como Gobierno Local, y en observancia a
tas leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con
la conslli-tución PoLÍEica de] Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del SecEor Público; por 1o que fa misma amerita ser
aprobado.

Que, medi.anEe lnforme NoO11/2019-GPP-SGR de feclna 23 de abri] de

2019, sub Gerencia de Racionalización indica que en Sesión ordinaria
Nooo3/2019-MpL de fecha 14 de enero de 2019, se declara en emergiencia

-+ administrat.iva 1a MuniciP
e¡ resoLución de Gerencia Noo09,/

aLidad Provinciaf de Lambayeque y que con
2079.M2L/GM de fecha o? de febrero de
responsable de conducir e1 proceso de2019 se designa Ia comisiónr-J

É
m

atención de La decl-aratoria
cumplimiento de 1o señalado

Patri-moniales de Propiedad de

gates como D.s N"004/2019-JUs, l'ey

de emergencia admini strat ava; y que en
se hace Ilegar proyecLo de direcLiwa:

la Munj-cipalidad Provincial de

o a 1os criterios Eécnicos Y

ño 2't 9'7 2 , LeY No 2B'716 , LeY

'. t3.ú:B l,,ambayeque " , mi sma que ha s ido ev

'"Procedimiento Para 1a Entrega Y Recepción del Cargo de los Bienes

1.r

aluada por asesor externo realizando
Ias precisiones necesarias, por 1o que en su condición de sub GerenEe

de Racionalización de 1a Municipalida d Provincial de LambaYeque ha

t.procedido a su reformulación de acuerd
]
ñ.zgts¡.,

-Resolución Directoral NoOOI-78-INAP/DNP-
D.L No1439, D.S. No032-72-PM, D.S N'OO?-2018-VTVTENDA,

uN que aPrueba eI Marco

uesto ind.ica que habiendo
ropuesta de Di recE iva

Normativo No055-78-INAP,
con

"ProcedimienEo P
Pat-rimoniales de ProP
Lambayeque " ,

conc luyendo en OPINIO¡T FAVORABLE,

e1 procedimienLo para su aprobación'

a Noo12o-2019-MPL-GM-GPP de fecha 23 de abril
Pl"aneamienEo Y PresuP

respecto a la P

ara la EnErega y Recepción del Cargo
iedad de la Muni ciPal idad

de 1os Bienes
Provincial de

Gerencia deconforme a
cionaLización Y en su

1o indicado Por Sub

condición de jefe de Área remite la

d.ocumentación aI no existi r obserwación alguna permite continuar con

e1 procedimiento de aprobac ión corresPondienEe

Que, medÍanEe memorando Ño o2:.l ' 2OLg / MPL -GM de tec]rla 24 de abril

de 20L9, o.t",,"it- Mr-rnicipal remite proyecLos de direcEivas que han

sido alcanzadas por las diferentes áfi"i.r.", para evaluacj'ón Y

.,,-'".liibmisión de acto resoLuEivo '

-. /\/il-. l-) En uso de 1as atribuciones conferidas por la Ley orqránica de

' Munlcipalidades ;";-*' 2'79'12' ResolLrción de Alcaldía Noo2l/2019-MPL-

Ílnida*¡w"farúngqtw

¡ ¡ ¡.,,,r¡¡1;¿ c.itjíi'nt:iu¡t':.it' :

-: ,,; r'-!.-.1',: -i ,lr!:' .l t' .'1i'1:
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SE RESI'ELVE:

ARTT CULO PRIMERO , .
.PROCEDTMTENTO PARA
PATRTMON]AIJES DE
IJA.¡.ÍBAYEQUE" , por
resofuc ión .

STITUCIONAL Y EL ÁREA DE SISTEMAS Y

esente resolución en el porLal web
de Lambayeque, baj o responsabilidad

ENCARGAR a
presente Di

s Gerenc ias

DEJAR
se oponga a

6ERE a

DISTRIBUClOÑ

APROBAR I,A DTRECTIVA N'O O3.2O 19.GAYF- SGBP -MPL
LA EÑTREGA Y RECEPCIóN DEL CARGO DE LOS BTEÑES

PROPIEDAD DE LA MUNTCIPAf,TDAD PROVTNCIAL DE
las consideraciones expuest.as en 1a presenEe

AR?ÍCULO SEGI.INDO. - EI{CARGAR E1 ESTTiCT.O cump l imienLo
Resol-ución y DirecE.iva, por parte de Eodas y cada una
Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque.

TÍcULo TERCERo. - E}ICARGAR A

de
de

la presente
1as Áreas de

SECRE?ARIA GENERAL E TMAGEN
PAGINA wEB la publicación de ia
de la Municipalidad Provinc ial

la Sub cerencia de Racionalización, 1a
rectiva y la resolución que 10 aprueba,
y Sub Gerencias de ]a Entidad, bajo

sin efecEo cualquier dispos ic ión
Ia presente resolución.

REGTSTRESE, COMUIVIQUESE, CUI{PT,ASE¡l
ti
t..

AlcaIdia
G¡.'

GAJ
GPP

SGR

GAyE
SGBP

SEGEIM

;l

n dsUbiPn&'o.1820
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PROCEDIMIEN|O PARA U ENTREGA Y/O RECErcñN DEL CARCO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD
DE U MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y/O RECEPCIÓN DEL CARGO DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCL\L DE

LAMBAYEQUE

I, OBJETIVOS:

Establecer normas y procedimientos que regulen y garanticen Ia conecta administración y
entrega-recepción de los bienes muebles que integran el patrimonio de propiedad de Ia
l\ilunicipal¡dad Provincial de Lambayeque, al término de su designación o cese en el puesto,

ausencia temporal y/o desplazamiento de un cargo a otro, vacaciones, licenc¡a u otros,

señalados en su normatividad legafdel empleado público, cualquiera sea su régimen laboral

o n¡vel jerárquico.

il.

¡[. BASE LEGAL:

. Constitución Política del Peru.

. Ley N" 27658, Ley [¡arco de Modem¡zación de la GestiÓn del Estado.

o Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Munic¡palidades.

. Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de Ia Ley

N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

. Ley N" 28175 - Ley Marco del Empleado Público.

o Ley N' 27815, Ley del Codigo de Étha de la Función PÚblica.

. Ley N' 28716 - Ley de Confol lntemo de las Entidades del Estado.

. Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.

. Ley N" 29151 - Ley delsistema Nacional de B¡nes Nacionales.

. Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio civil, aprobado por Decreto

Supremo N' 040-201+PCM.

. Decreto Supremo N'03$200SPCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código

de Ética de la Función Pública.

. Decreto Legislativo N" 1057, que regula el égimen especial de contratac¡ón

Administrativa de Servicios (CAS).

. Decreto supremo N" 00$g7-TR, que aprueba el Texto Único ordenado del Decreto

Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su Reglamento'

. Dáreto Legislativo N. 276 _ Ley de Bases de la carera y de Remuneraciones del

Sector Público.

. Decreto Legislalivo N' 1439 del Sistema Neional de Abastecimiento'

BE

P,L

pá9. 1

FINALIDAD:

Contar con un documento que permÍta precisar las obiigaciones de los actos de relevos de

cargos, que garanthe la existencia o presencia fÍsha de los b¡enes muebles y/o servicios,

determjnando su estado de conservación o deterioro, así como, el estado situac¡onal en que

se encuentran, a fin de cautelar los intereses y b¡enes patrimoniales y la continuidad de los

procedim¡entos de los servicios administrativos.

a

tr-
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PROCEDIMIENT) PARA u ENTRE3aY/o REcEPctóN DEL :ARGo DE Los BTENES pAfRtMoNtALEs DE pRoptEDAD
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

. Decreto Supremo N. 00t90-pCM, que aprueba el Reglamento de la Canera
Administraüva.

o Decreto Supremo N' 032-72-pM, normas para el empleado público que renuncia a su
cargo.

. Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, que aprueba et Reglamento de ta Ley N.
29'151, Ley Generat det Sistema Nacionat de Bienes Estatales.

¡ Resolución de Contraloría N" 32G2006-CG, de fecha 30 de octubre del 2006 - Normas
de Control lntemo para el sector público).

. Resolución Directoral N' 001-7&UNAP/DNP-UN, que aprueba el Marco Normativo N"
055-78-INAP -'Entrega de Cargo'.

. Resolución Directoral N" 001-g3-INAP/DNP, aprobó el Manual Normativo de Personal

N" 003-93-DNP "Licencias y Perm¡sos'.

. Resolución de Contraloría N' 0042017-CG - aprueba la "Guia para la ¡mplementación

y fortalec¡miento del S¡stema de Contrcl lntemo en las entidades del Estado'.
. Rqlamento de Organización y Funciones (RoF), aprobado con Ordenanza Municipal

N'029/2016ruP1, publ¡cado en el Diario Of¡cial El Peruano el día 08 de Setiembre del

2016; el mismo que se encuentra modificado mediante Ordenanza Mun¡cipal N'
027t2017-MPL.

¡ Clasiflcador de Cargos y Cuadm de Asignación de Persona¡ (CAP), aprobado por

ordenanza Municipal N' 030/2017-l\,lPL, publicado en el Diario ofrcial El Peruano el día

21 de Febrero del 2018.

tv. ALCANCE:

La presente d¡rectiva es de aplicación y de obl¡gatorio cumplimiento para el peBonal que

labora en los diferentes órganos y unidades orgánicas cualquiera sea su nivel jerárquico o

régimen laboral (func¡onarios en general, personal designado, destacado, nombrado, obrero

o contratado en cualquiera de sus modalidades), dentro de la lvlunicipalidad Provincial de

Lambayeque.

RESPONSABILIDAD:

Son responsables de la aplicaciÓn de la presente Directiva, los funcionarios a cargo de la

Unidades Orgánicas, asi como, los usuarios responsables a quienes se les asignó los

b¡enes pertenecientes al patrimonio de la Municipalidad Prov¡ncial de Lambayeque.

1, La entrega-recepción del cargo, es un acto administrativo a través del cual el funcionario

o servidor según su nivel jerárquico real¡za la entrega o recepción mediante Acta (anexo

01) de todos ¡os bienes patrimoniales as¡gnados al cargo, a f¡n de no alterar el normal

desanollo de las lunciones de la dependencia municipal, al momento de salir con goce

fisico de vacac¡ones, con licenc¡a, desplazado, etc.

, pá9.2

*.

M, DISPOSICIONESGENERALES:
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PR)}EDIMIENT1 PARA u ENTREáA Ylo REcEPctóN DEL cARco DELos B/ErvEs pAfRtMoNtALEs DE pRoptEDAD
DE U ITUNICIPALIDAD PROVINC]AL DE UMBAYEQUE

3. Es deber de todo usuario es de proteger y conservar los bienes de la Entidad, debiendo
utilizar los que le fueran as¡gnados para el desarollo de sus actividades de manera
racional, evitando su abuso, denoche o desaprovecham¡ento, sin emplear o permitir que

otros uti¡icen dichos bienes para fnes part¡culares o propós¡tos que no sean aquellos
para los cuales hubjeran s¡do destrnados.

4. Cada usuario es responsable de llevar un control pormenorizado y permanente del

estado, operatividad, ubicac¡ón, existencia fisica y conservación de los bienes que le

fueron as¡gnados, por lo que deberá adoptar las medidas del caso para ev¡tar pérdidas,

sustracción o deterioro que puedan acarrearle responsab¡lidad administrativa, civil o
penal.

5. Los bienes muebles no podrán ser mod¡ficados, ni utilizados para obtener de ellos

partes o suministros, con la finalidad de lograr ¡a operatividad de otros equ¡pos. De igual

forma, los bienes muebles dados de baja no podrán ser utilizados para ser

desmantelados con la pretensión de reparar bienes semejantes.

6. Previa notmcación con la resolución ¡"espectiva, elfuncionario o servidor hará entrega o

recibirá el cargo dentro del plazo de 24 hor6, cuyo plazo se computará a partir de ¡a

notificación.

7. La entrega-recepciÓn del caQo, se efectuará en forma obl¡gatoria en los casos

s¡guientes:

a) Por vacac¡ones:

a.1.- Descanso físico vacacional anual (30 días).

a.2.- Adelanto de vacaciones del goce fis¡co vacacional, de conformidad con su

Égimen laboral dispuesto en los Decretos Legislativo N' 728' 276 y 1057,

dispuestos por Ia Gerencia de Recursos Humanos.

0_

^

pác.3

¡Rumbo olBicentenoriol

2. El patrimon¡o de propiedad de la lvunic¡palidad provinc¡al de Lambayeque, está .

constituido por aquellos bienes, que de acuerdo al Código Civil y 16 leyes especiales,
son adquiridos por la enüdad, en prop¡edad bajo las diversas formas y modalidades
jurídicas que estas disponen.

§'y.
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b) Por l¡cencia con goce de haber:

b.1.- Por goce de descanso o enfermedad, otorgada cuando exceda los 30 días'

b.2.- Por capacitación oficializada, olorgada cuando exceda los 30 días'

,
c) Por l¡cencia sin goce de haber:

c.1.- Por motivos particulares, hasta por un máximo de novenla (90) días

calendarios, considerándose acumulativamente todas las licenc¡as y/0

perm¡sos de la misma índole que tuviera durante los últimos doce (12)

meses.
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c.2.- Por capac¡tación no oficializada, se concede hasta por un máximo de (90)
dias calendarios, en un periodo no mayor de un (01) año,

d) Por extinción del vínculo laboral:
d.1.- Renuncia.

d.2.- Cese definitivo.

d.3.- iubilación.

d.4,- Destitución.

d.5.- lncapac¡dad permanente.

d.6.- Rescisión delcontralo o vencimiento de contrato

e) Por desplazamiento:
e.'1.- Reasignación.

e.2.- Permuta.

e.3.- Rotación.

e.4.- Destaque.

e.5.- Designación de cargo de confianza.

e.6.- Encargo de puesto o de func¡ones (cuando excedan de 30 dias)

e.7,- Comisión de servicios (cuando excedan de 30 días).

0 Otros:
f.1.- Suspens¡ón en el cargo por medida disciplinaria, sin goce de remuneraciones.

f.2.- lnhabilitación del servidor público para desempeñar función pública por

sentencia judicial.

4, El documento con el que se realiza el acto administrativo de entregarecepción de¡ cargo,

SE dENOMiNA,ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN DE CARGO BIENES MUEBLES'

(Anexo 01) que será llenada y firmada en forma obl¡gatoria y consta de:

a) Datos generales.

b) Blenes Patrimoniales: Se tomará en cuenta los siguientes criterios en orden

excluyente:

b.l.- Muebles y enceres,

b.2.- Útiles de escritorio.

b.3.- Maquinaria y equipos (vehículos, teodolitos, computadoras).

b.4.- Henam¡entas.

b.5.- Otros afines al cargo.

c) Observaciones: So0 las anotaciones trascendentes relacionadas con el acto de

relevo que considere necesaria aclarac¡ón.

5. El acta será elaborada y suscrita en original y cuatro (M) copias, que serán distribuidas

de la siguiente forma:

BIEN

P,L

5.'1.- El original: Oficina de origen del servidor (Jefe inmediato)

pá9. 4

PR)CEDIMIENTo PARA u ENTREGAY/o REcEPctóN DEL cARco oE Los BtENEs pATRtMoNtALEs DE pRoplEDAt)
DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMEAYEQUE

§



PRoCED|MIENTo PARA u ENTREGA Y/o REcEPctóN DELcARco DE Los BtENEI pATRtMoNtALEI DE pRoptEDAD
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

5.2.- La primera copia: para el servidor que entregue el cargo o su representante.
5.3.- La segunda copia: Sub gerenc¡a de Bienes patrimoniales.

5,4.- La tercera copia: para el serv¡dor que recibe el cargo.
5.5.- La cuarta copia: Gerencia de Recursos Humanos.

6. El trabaiador que deje de presta¡' servicios a la enülad, al concluir el mismo adjuntará el
Acta de entreg+recepción del cargo de b¡enes muebles, y/o sellos y si no contara con
bienes a su cargo, presentará una declaración jurada simple de no contar con bienes
muebles a su cargo.

El jefe ¡nmediato del seMdor que entrega o recibe el cargo con el representante de ¡a

Sub gerencia de Bienes Patrimoniales, verificarán la confomidad de los bienes
patrimoniales y otros afines al cargo, de cuyo proceso deberán em¡ür los informes
pertinentes en caso de ser necesario.

VII. DISPOSICIONESESPECiFICAS:

Los funcionarios o servidores que efectúan el acto de entrega-recepc¡ón del cargo,

firmaran el Acta de conformidad; en caso de encontrar def¡ciencias u omisiones

concemientes a bienes patrimon¡ales, el responsable de la Sub gerencia de B¡enes

Patrimoniales informará a:

a) La Gerencia de Recursos Humanos, para que viabilice el trámite de recuperación de

los bienes, lo que exceptúa al responsable de las sanciones administrat¡vas que

estipula la Ley de ¡a materia.

b) La Sub gerencia de Tesoreria, para la retención de sus remuneraciones pend¡entes

del servidoq siempre que exista una Resolución l/unicipal que disponga dicha

retención hasta cuando regularice y/o subsane las deflctencias detectadas, de

conformidad con el Acta suscrita.

2. En el caso que po[ fueza mayor (enfermedad grave o fallec¡miento) no sea posible

suscrib¡r la coffespondiente Acta de entrega - recepciÓn de cargo en el plazo máimo
de 03 días hábiles, el Jefe ¡nmediato del trabajador imped¡do de hacerlo, notif¡cará a un

fam¡liar d¡recto para que en coordinación con la Sub gerencia de Bienes Patrimoniales y

en presencia de un representante de la oficina de Control Institucional, practiquen el

respectivo inventario flsico, a fn de determinff el resultado del caso y adoptar en su

memento las med¡das conectivas a que hubiera lugar, de acuerdo a la normatividad

adm¡nistrativa vigente; asimismo, todas las pertenencias partjculares del servidor serán

entregadas a su representante en forma inventariada.

3. La Sub gerenc¡a de Bienes Patrimoniales, mantendrá un archivo de entrega-recepción

del cargo clasificado y ordenado por cada Unidad Orgánica.

4. El Acta de entrega-recepción del cargo y su anexo, será llenada de acuerdo al n¡vel

jerárquico y grado de responsabil¡dad del funcionario o servidor que se encuentre

inmerso en las d¡sposiciones contenidas en el Capitulo lll de Ia presente direct¡va.

9 BE
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PRocEDIMtENTo PARA LA ENTRE?a v/o REcEPctóN DELcARco DE Los B/E/vEs pA TRtMoNtALEs DE pRoptEDAD
DE U IIúUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

5. Para el caso de Sistemas Informáticos, necesariamente en la entrega_recepción del
cargo, además, de las peBonas cons¡gnadas en el numeral 1 de la presente, deberá
intervenir un Técnico Especialista propuesto pof Ia oflcina de computo e lnformática;
asimismo, para el caso de choferes, deberá rntervenir además er mecánico automotriz
responsable, quien deberá dar conform¡dad de la operatividad o inoperatividad de las
unidades molorizadas; en el último caso la peBona responsable deberá emitir el
¡nforme conespondiente al superior jerárqu¡co sobre deficiencias halladas.

V¡II. DISPOSICIONESESPECTALES:

Ei incumpl¡miento a las disposlciones contenidas en la presente d¡rectiva por parte de
los funcionarios en general, personal designado, destacado, nombrado, obrero o
contratado en cualquiera de sus modalldades, la Gerencia de Recursos Humanos
dispondrá y/o propondrá según sea el caso, las acciones corectivas que sean
necesarias o el ¡nicio del procedimiento administrat¡vo d¡sciplinario, conforme las
d¡sposic¡ones sobre régimen disciplinario de la Ley N" 30057 - Ley de Servicio Civit, así
como, las de su Reglamento General.

Lambayeque, Abril del 2019
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ANEXO N'OI

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES

horas del día _ de

Unidad de
de, 20_, estando

en la

Entrega - Recepción de Ios Bienes Muebles, y se proced¡ó al levantamiento de la presente Acta de
Entrega/Recepc¡ón de los bienes muebles, por mot¡vo de:

Se encuentra los siguieites bienes muebles según detalle tecnico

OBSERVACIONES:

t,.L

N' DENOMINACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

coDrG0
PATRIMONIAL

MODELO TIPO COLOR DIMENSIÓN ESIADO

Se ciena la presente acta a las

SERVIDOR QUE ENTREGA

horas del dia de la fecha flrmando por los involucrados.

SERVIDOR QUE RECIBE.

4tt

@

PROCEDIMIENTO PARA U ENTREGA YlO RECEPCIÓN DEL CARGO DE LOS BIENES PATRI,TONÁLES DE PROPIEDAD
DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEOUE

l"'

Siendo las

reunidos los Sres.
y _ se realiza la

MARCA
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