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Sd Pedro de Lle. 03 de abril

del 2015.
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néesidad iñpemliva do reesiruclutu Ls Conisión d¿ Inventuió de bi¿n*
Año Fisl 2014..n co¡o.doci8 con lo dispu€ro en el D.S N" 007-2003VTVIENDA qüe ¿pdeb¿ el Re8lúenro d¿ l¡ Ley N" 2915I Ley Gúe6l dcl sistm Neional de
Bis¿s Eetá416, ú atúción a la C¡tu N" 0l5-20I5/JCZS y al Infom. ñ 033-2015 CCIAF/MPP.
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N"007-2003-VMSNDA,orsrduL an el Art 22q de li R$luóión 039-93/SBN €rabl* qD¿
ca nc@io @nfofrr h Con¡ió, d€ Invendio, ¡ nn do que alie ls sisuienr* funciúes: ¡)
Rslia y/o gesliom el invdbió de bienes mucbles, b) Elabotr y sue¡ibir el Acla de Inicio y de
ci¿ft de Toú. de lnvent rio, o) mnfoms los cquipc de bb!jó, d) suDeriw €l hbajo de bm¡
de interllrio, o) R@li6 lá Qncililción fticFónbblc 6n ol inv.n6io ffsi6 y 6nlable dcl
' periodo Dterior, Elabdd ¿l hlom. ¡i¡al dol bvotario y susúibü cad. úo de s6 úqos,
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Eval!ú los sultádos y ¿mitn mnfomid¡d ¡1 invddió e¡ cM que éL F r:li¿do po ú
te$o (p¿ena utml o jurldie).
Que, nenidlo Infome N' 03&20t 56CIAF/M}P dó feh¿ 07 de ¡b del2015,ldGeMc
dc Getiór hslilucioml Adninisl6iiE y Firmci€n de esta Entidad Munioipal. úúifiera qD¿ ha
eibido ta Cd N' 015-201s/JCzS $srib pór €l ClC. ¡osé Cúls zule Siln dondo e peie
que no se ha Mlizado el irvátdio ol3l-12-2014, en bl slidó solicita a esle Dsp3shó s
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hfome la ComEon paE ol l,tene.io raim de Bie¡es vrbles dr
a la Did a No 004-2011-MP? d. feh¡
coDfomd la @misión ds idvonhio.
Dé tunfomidad a ¡o dkpusto por la Let N.29151, el DaEro Süpremo No 007,2003vNEl\rDA, l¿ Resolüción N' 021,2002/SBN y la faoull¡dq conf¿ridA en la l¡y N. 27972 Ley
O¡€!ónie d. M¡nioipalidades, y mn la üsión do l¡ Ofciño de Ass$ría I¡E¿l;
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