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pclerhdo po' (l Rcsponelle de .onúol
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dc f.¡h, 13 de M8?o del 20 ó el ^b de
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cuenb el delalle de los bienes muebles que erár sic¡do uliliadosen 16 unidades orsánióa por r
periodo mayó¡ ¡ dG ¡ños y que cecen de dmun.nbción sob¡e su origon, prcponie¡d. str
'
incooonciór al parinon io mun icipal nedi telac s.l de s.neamlcnlo.

e!u!!!!84!Dq
elÉsponeblc de laOficimde la Ssión de Corúol Pálnño¡i¡l pEsenbelinfome
ré.ñicoN'0lr-2016 sEc.C.P. sdjunbndo elapéndic¿ A, d¡nd. se da,concerel deblle d¿ los
hie¡es muebl* qú os¡án si.ndo utilizdos en 16 úid es ór8inics por u¡ periodo mayor a dos
¿nos y que cecen de dmumenra¿ión sobF su origctr, $i'¡is'no se mexe el acb de sneañicnlo,
psponiendo su incoaorrciónalpabimonio municipal medidre !acauelde encoiento
Que.

.$\liiol
|*r/.

Que en clinfoño rs¡ico N' 013'2016-SEC.C.I el Responsblo d. contol Patsinonial,
indiú que sé conritoyó cn c¡da oficina de la munióip¡lid¡d. vsilic¡ndo de eftno a dúeúo,
rodo ! cada uno de los bienes ñueblcs cxhte¡¡es. @¡mb.ri¡dose la E¡istenci¡ dc bietes nuebles,
plm que sin dbdso ¡o se pu,lo mmpmb su o¡igcn debido ¡ quc en €l invenreio qrirgnb
pncticado ¡ l¡ municipalidad no cuenta con lós reqúhilos nitimos,6imÉmo exirs ¡uhcia dc
dm¡me¡hión surenbrori¡, y en conFcuencia sugieren el ingr$ al patinonio de la
municip¿lidad los bienes deñrilos en el aÉndi€ A del Inlomc lécnico, en n¿n a que ¿sh
cnlidad los m tienebajocurodialisis.
paaimonül,
Que en el inloúe N'0ll'2016-SEC.C.l. el R*pon$blc dc Contol
ecomienda dd dc alá a los bicncs mueblcq deblladós er el ap¿ndi€ ldjunio. en ruón dc qu.
eros bie¡os, vic¡ctr sicndo urili¿dos por l¡s ünidadcs o4áni6. enconÍándo* cn csado bucno,
re8ular y mdq en cór$de¡ch sBieEn Ia fomalizción de la .lk de bienes, neni t
p@ ino¡potrlos rl pdironio dc la ñunicipsli¿ad
Reslució¡ de
^lcaldlo"
Que, én .l nlncml 03 ¿e1 aúicnlo 195' de la conditoción Politicr del Perú, s¿ .sbblee
qúc los CobieñDs Ioáls son compctntes pe ad,Tinistu süs Biencs y Renes, 10 s¿ñ¡l¡do
bién és corcúd¿nlc con lo dispnefo en el dfcülo 55'de la Ley N' 27972 L.y Orgánica de
niciD¿lid¿dcs, que pftcisa qne conrtiruren patimo.io mu¡icipal. L.s bienes, re.ds v derchos
ad¡ nuiciFlidad, ¿simisno s as¡es¡ que el p¿tinonio municipal s dninúh por ca¡l¡
icipdid¡d en foma aunjnomc con ld gd¿nlla y Esponsbiliddes de ler'
Que. en el procso de verific¡ciór de los bjenes descdtos en el Apérdice A del infome
¿cnico donde se estqbleen hiengs sobrdr¿s y/o falb esi e ha snprobldo que su o¡i8ú r/a
¡usemia lesal es desconocido, püa lo dal ero! debeñán iigas¡r o exo¡uiNe del pabiúonio dc la
en¡id¡d que los merie¡e en curo¡ia fisica y/o denbo de su invenúio pa¡rinonial

?,

incie b) del ouñeml 2 ¡L )a Primem Dhposición Tnñi¡oria de l¡ Direcrin N"
0OI-2015/SBN, Pdedimic¡¡os de Cerión de lós Bienes Muebles Esbbles , ¡prcb¿da mn
Resolució¡ N' 046 2015/sBN. se estlblecc como únicacondióión previ¡Dm elenenisnto de
Ouc. en el

bio¡N nuebles sobmres qúe el bic¡ se eooue¡ft Po. lo menós dos ¡ños en poqsión de l¿ edidad.
¡.redirrndoÉ con úna Deluoión Jmda de pem¿¡úcia o posión po¡ pde dc la enlid¡d,
suscda por cl seridor qne urili¿ el biú o el responeble de la UCP y relMdad! por Ia OGA
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Así nisno, se puene aprei¿r qúe oh de ls condiciones pan iniciar cl s@iento de
bicn6 mne61s sobrD¡es, 6 cl caso dc lquellos biens mueblc dondc no F cuenb con 13
dmume¡raóión sobre e I orj gen de1 b ien, óinismó se prccis¡ que e I prGedim ienró de súeam iúb
oD€F cumdo no * cuenb con la dmtrnen@ión süficienre pm Esuldia la tmsfeEnch de la
,propiedad de Ls biocs ñueblos a fa!o. de h mtiddd pd*edoo y los biñes povensd dc
Ienddades lusion.ds, liquidadd o *tinsuidas de cu¡lquie¡ olÉ D eB. ¡s i como cuando sc l€1e
' dc bie¡es Eibidos por conveniós de cootcmciótr.

¡-'

Qre, r€niendo en cuenh quc el inloñe lécnico presenhdo pot cl r6poneble de Contul
Patinonid, ha sido propucs¡o a ll onisión de invsnratio pan lü¿go ar alnado po¡ l¡ O,icina
de Adninistlción l habiéndoe rcaliado la publimión de l¡ relación dclallada de 1os biénes
u¿blés, b h vitin¡ mu¡i.ipal en ün l¡pso úrrór ¿ ¡licz di6, al no habd habido oposición 3l
c€diúiento d. bienes muebles óbjeto de m.amiento de los bienes úucbles, nabiéndot
¡h.mdo el da de smi61o rsonendmdo el aha de los bicns nnebles. mn la vabnación
ftspondiente. es neesaio emiln h Resolúción que apruebe el ¡ll¡ de los bienés múbles objelo

y

nso de l¿s facut dcs conferida en las dispasiciores
Que, eshdó ¡ lo expucro
l
-201s/SBN.
cón.o¡¡¡nte con el nuBeGl 6) del Aniculo 2e de l¡
specificas de l. Distiv¡ N' 0O
Lsy N" 27972 Orsánica de Münicip¿lidadcs

aha de 2.353 biencs mlebles, conreridos cn el
apéndie del iñfome tecnico de bier?s ñuoblcs pÉsenbdo P¡r el Responsable de la oficina de
Contul dc^P¡Limonial que riene dsig¡¡do 16 ñrncion* de contol de los bienes patimoni¡I. en
¡¿ón de que 1os bienes se encuenlEn en posesión de l. municipali'lad por un p*iodo mayo¡ a dos
anos, y po¡ habeM cunplido los prcedinientos esúblffidos én la Di€liv¡N 001 2015/SBN.
corlome a! deblle siAuiene:
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ANEXO NO OO2 - BI'NNS NO Df,PRf,CTABLf,

4BI!g!!! !EG!!Dq.- Drs?oNER .
P¡lrinonial la ¡ncorpótuión

Municip¡lid¡d Pnvinciot

de

fsi€

lo Uñdd de conbbilid¿d y seoión de co¡toj
y/o co¡oilioeión @ntáble de los bietes müeblós a la

Pm6máyó. on los reghtos Espsiivos.

aRTicur,o TERctRo. DISPoNf,R

la sdciótr de

co.bl

Pal¡inonial Eali@ 16
cerdimcion¿s resp€cto ¿ ld 693 bienes que se encuentü en nol est¡de y ¡o sue.tú sn
d{nnentuión susbt¡loria que rEdire la adquisición por pare de 1a enridad, los cualcs e
su
nencio¡il en el ¡nfome Té.rico N'0ll-2016'sEcc.lAlPP pm su mDtenimienro o
' defedo la b¡ja de los ñisños.
que

á

,tRTicULo cUARTo.- I¡ElfiüR a la Sup€rinrend¿ncia de Bienes Nriomls l¿ Dresenb
rc$lución. y a l¿s d¿m& iñb¡ci6 compebnres, pd ru con@imicnlo y fines peúü.d.s
REGISTRESE, COMI¡\¡IQUESE, CUMII-ASE Y ARCHIVESE
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