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VISTOS:

Informe N" 091-2011/MDI-GO de fecha 17,05.2011 de la Gerencia de Operaciones,
Informe N" 071-2022-MDI/GO/ULOG-CP, Oficio N' 120-2011-MDI/GM de fecha
24,03,2011,5,1. N" 05166-2011,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N"
29972, Ley Orgánica de Municipalidades los Gobiernos Locales gozan de autonomía,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, la misma que se traduce en el
ejercicio de actos de gobierno, administrativos y de administración con estricta sujeción al
ordenamiento jurídico vigente;

Que, el inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, coordinar y
registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con
el fín de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro
contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones
que correspondan. entre otros aspectos, que señala el Art, 121 del D,S, N' 007-2008
VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N' 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales,

Que, en atención al Informe N' 071-2011-MDI/GO/ULOG-CP, la Oficina de Control
Patrimonial, sustenta la necesidad de la conformación de una Comisión Especial de
Inventarios de los Bienes Patrimoniales de la Institución, la misma que será responsable
de practicar y efectuar los inventarios de todos bienes patrimoniales de la MDL

Que, en atención al Informe N" 091 -2011/MDI-GO, la Gerencia de Operaciones, propone
se conforme una Comisión Especial, a fin de realizar un inventario general y determinar
los faitantes y sobrantes de bienes municipales.

Que, en atención a lo dispuesto en la Ley N' 291 51 - Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, D,S. N' 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N" 29151 , el
encargado de la unidad de control patrimonial o quien haga sus veces será el
responsable de la admínistración, entre otros, de los bienes municipales, en tal sentido se
hace necesaria la conformación de la Comisión precedente, mediante el acto resolutivo,

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas mediante la Ley N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades y la Constitución Politica del Perú, Ley N' 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, Ley N' 29151 - Ley General del Sistema Nacíonal
de Bienes Estatales, D.S. N' 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N" 29151, con
el Visto Bueno de Dirección de Proyectos de Inversión Pública; Gerencia de Operaciones,
Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Oficina de Supervisión de
Proyectos, Oficina de Programaciones e Inversiones, la Oficina de Asesoria Legal y
Gerencia Municipal.
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- CONFORMAR una Comisión Especial de Inventario de los
Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Oistrital de lIabaya. misma que estará
conformada de la siguiente manera:

úiJI -,v.-¡ .'
LIC. ADM. ROBERTO DAVILARIVERA
Gerente deOperaciones

BCCA. NICANORQUISPE COPA
Ó'llano deControl Patrimonial

Presidente

l er. MIEMBRO

REGíSTRESE. COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, la difusión de la
presente resolución a las demás unidades orgánicas y áreas competentes.

2do. MIEMBRO

4to. MIEMBRO

VEEDOR

3.r. MIEMBRO

ARTíCULO SEGUNOO.- La Comisión conformada en el Articulo Primero de la presente
Resolución. será responsable de practicar y efectuar los inventarios de todos bienes
patrimoniales de la MOl dentro de los alcances de la normalividad vigente aplicable a la
materia.
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CPC.JOAQUINMARIN CHAVEZ
OrganodeControl Institucional

B.lNG. HECTORCONTRERAS CORNEJO
Unidad deLogistica

C.P.C. EMANUEL ROBERTO MOLlNA MAMANI
Unidad deContabilidad

B.lNG. GLADYSCALDERON QUISPE
Unidad deTecnologias dela Informac. y Comunicaciones


