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RESOLUCION DE LA OFICINA DE AOMINISTRACION N" 122.2022.MDC

Cayma, 22 de diciembrc del2022

vtsTos:

El Informe Legal N"520-2022-MDC/OAJ emitido en por la Of¡cina de Asesoria Juridica, yl

CONSIDERANDO:

Que, el articulo194'de la Constitución Politica del Estado, establece que las municipalidades provinciales y

distritales, son órganos de gobierno local, tienen autonomía polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su

competenc¡a concordantes con el a(iculo ll del T¡tulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972

eue, el articuto 26" de la Ley N"27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala: "La AdrnnisfraciÓn Munic¡pal

adopta una estructura gerenc¡al sustentándose en pincip¡os de programac¡ón, d¡recc¡ón. eiecuciÓn. supev¡s¡Ón, conlrol

con;currente y posterioi. Se rige por tos pinc¡p¡os de tegalidad. economia, transparenc¡a. s¡npl¡c¡dad. ef¡cac¡a ef¡cienc¡a

parlicipaciói y seguridad c¡udadana, y por los contenidos en la Ley No 27444. Las facultades y func¡on$ se establecen en

/os rnsfrumenlos de gest¡ón y la presente Ley".

eue, el articulo 47" de la Directiva N "006-2021-EF/54.01 Directiva para la gestiÓn de bienes muebles

patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento , deflne como Baja de bienes muebles patrimoniales,
'al. 

'proced¡njento por el cual se cancela la anotac¡ón de un b¡en nueble patrinon¡al en el reg¡stro patinon¡al. Esto inpllca

la extracc¡ón conespondiente del rcg¡stro contabte patr¡moniat y su contrcl a tnvés de cuentas de orden cuando

coffesponda, la que se efectúa conforme a Ia nomativ¡dad del SNC"

eue, los titerales a) y d) del numeral 48.1 del articulo 48' de la Directiva N"006-2021-EF/54 01, precisa que:

"4A.1 Son causales parc ta baja: a) Daño: Situac¡ón en la que se produce un daño total o parcial al b¡en mueble patr¡monal

a causa de un fenómeno de la naturaleza o por accion humana tales como hechos accidentales o actos vandálicos El

tnforme Técnico detern¡na la ocuÍenc¡a que mot¡va ta causat ( . . .) d) Estado de chatana: Situac¡Ón de avanzado deteioro

de un b¡en muebte patr¡monial. que le ¡mp¡de cumpt¡r las funciones para /as cuales fue d¡señad1 y cuya reparacon es

¡mpasible u onerosa. No comprende a los AEE que se encuentren cal¡f¡cados como RAEE

eue, el artículo 49' de la Directiva N'006-2021-EF/54.01 , establece como trámite para la baja de bienes

muebles, que: "4g.1 La OCP ¡dent¡f¡ca tos b¡enes nuebles patimoniales a dat de baia y elabora un lnfome Téc.n¡co

susfenfandb ia causa I corrcspondiente y rccomendando la baia. La documentac¡ón se rem¡te a la OGA parc que em¡ta la

resoluc¡ón que aprueba la baja de los b¡enes muebles patinoniates de ios reglsfros patr¡non¡al y contable. Dicha

resoluc¡ón cont¡ene como mín¡mo la descr¡pc¡Ón delb¡en mueble patrimonialy su valor ( ) "

Que, mediante el Infofme N"0856.2o22.GGA.SGSA de fecha 23 de nov¡embre del 2022' la Sub Gerencia

Saneamiento Ambiental pone en conocimiento de la Unidad de Control Patrimon¡al que, con fecha 23 de noviembre del

2022, se rcaltzó la Constatación Policial (N' de Orden 24806793. realizada por la Comisaria de la Policia Nacional de PerÚ

Acequ¡a AIta), en referencia a la quema de un contenedor de residuos sólidos en Ia dirección Jr. Túpac Amaru frontis de

la numeración 10'1 Buenos Aires- Cayma, desconoc¡éndose la causa del hecho. Por cons¡guiente, solicita se realice la bala

de dicho Contenedor con Código N''150, dado que se encuentra obsoleto y sin ninguna utilidad. Concluy-endo con adjuntar,

ta siguiente documentación:- Copia de ConstataciÓn Pol¡cial (N' de Orden 24806793); - Tomas fotográf¡cas

Que, mediante el Informe N"0150.2022.GGA.SGSA de fecha 11 de julio del 2022, la Sub Ge191c19 de

Saneamiento Ambiental pone en conocimiento de la Unidad de Control Patrimonial que, con fecha 06 de julio del2022' se

real¡zó la Constatación pbliciat 1N' de Orde n 23621736,rcalizada por la Comisaria de la Polic¡a Nacional de PerÚ Cas¡miro

Cuadros), en referencia a la quema de un contenedor de residuos sólidos en la dirección del lado sur de la Urb. Las

lvalvinas, desconoc¡éndose la causa del hecho. Por consiguiente, solicita se realice la baja de dicho Contenedor con

Código N"S03, dado que se encuenka obsoleto y sin ninguna utilidad. Concluyendo con adjuntar, la sigu¡ente

documentación:- Copia de Constatación Policial (N' de Orden 24806793); - Tomas fotográficas

Que, mediante el lnforme Técnico N'0243.2022.UN10A0 DE CONTROL PATRIMONIAL - O.A0MINIMDC de

fecha 13 de dic¡embre del 2022, la Un¡dad de Control Patr¡monial informa a la Oflc¡na de Administración que, en referencia

a los antecedentes exouestos, procede a la descripción de los b¡enes mueble patrimonial respecto a los cuales solicita su

baja, conforme al siguiente detalle:
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Que, d¡chos bienes se encuentran patrimonializadosl por cons¡guiente, de la evaluación real¡zada, se concluye
con recomendar la baja de los bienes (por causal de daño y estado de chatarra), sol¡citando su aprobación med¡ante acto
resolut¡vo de la Ofrc¡na de Admin¡stración. As¡mismo, sugiere que, una vez aprobada la baja de los bienes, se solicite al

Pleno del Concejo la aprobación de disposic¡ón final de eliminación de acuerdo a lo señalados en la Cláusula Octava de
la o¡rect¡va N"006-2021-EF154.01y la Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

Que, con Informe Legal N"520-2022-[¡DC/OAJ de la Oficina de Asesoria Juridica es de la opinión que estando
a los aniecedentes expuestos, se tiene que la Unidad de Control Patrimonial ha realizado el análisis técnico, en base a la

normativa vigente, efectuando la ¡dentificación del bien, emitiendo el Informe Tecnico N"0243-2022-UNIDAD DE

CONIROL PATRIMONIAL- O. ADMIN/MDC, mediante el cual concluye con recomendar aprobar la baja por causal de

daño y estado de chatarra de dos Contenedores de Polietileno; por consiguiente la Oficina de Asesoria concluye que

coresponde mediante Resolución de la Oficina de Administración aprobar la baja de los bienes muebles detallado en

c¡tado informe, en apl¡cación a la Directiva N'006-2021-EF/54.01 .

Que, de conformidad con la opinión de la Ofcina de Asesoria Jur¡dica med¡ante Informe Legal N'520-
Z1221MDC1OAJ y en uso de las atribuciones delegadas med¡ante Resolución de Alcaldía N" '11-2019-A/MDC, de fecha

02 de enero del 2019.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. Declarar PROCEDENTE aprobar la Baja por causal de daño y estado de chatarra de
dos Contenedores de Polietileno, que se encuentran detallados en el Informe Técnico N'0243-2022-UNIDAD DE

CONTROL PATRIIVONIAL- O. AD¡illN/¡/DC; conforme lo dispuesto en la Directiva N"006-2021-EF/54,01 "Direct¡va para

la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", cuyas caracteristicas

se describen en el ADéndice A adjunto a la presente resolución.

ARTiCULO SEGUNDO.. ENCARGAR a la Unidad de Contabilidad la exkacción del Registro Contable de dicho

bien y a la Unidad de Control Patr¡monial realizar las acciones pertinentes que correspondan, en referencia a loestablecido
en la Directiva N"006-2021-EF 154.01.

ART|CULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Un¡dad de Control Patrimonial y a Ia Sub Gerencia de Saneamiento
Ambiental, para que realice las acciones correspondientes.

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR, la publ¡cación de la presente resolúción en el portal institucional de la

lvlunicipalidad Distrital de Cayma (www.mun¡cavma.qob.pe).

REG|STRESE, NOTIFIQUE Y CÚMPLASE.
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