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El Informe N' 018-2019-GAF-MDCC de fecha 19 de mazo del 2019 em¡üdo por el Gerente de AdminisÍación y Finanzas
sobre modificación de Comisión encargada de la Toma de Inventario Flsico de Existencias y Toma de lnventario de Acli\o Fijorde la
Munícipalidad Distritalde Ceno Colorado correspondiente al ejercicio 2018.

GONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en el articulo 194' de la Consütución Polltica del Estado y en el artfculo ll del Tltulo Preliminar
de fa Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972,lw Municipalidades son órganc de gobiemo, promotor del desanollo local; üenen
personeria jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan d6 aubnomla administrativa,

:poliüca y económica en los asuntos de su competencia.

Que, el articulo 121' del Regtamentq¡e la Ley General del Sistema Nacional de Biene Esbbles, aprobado por Decreh
Supremo N'007-2008-VIVIENDA y sus modificahrias aprobadas con Decretg Supremo N' 007-2010-VIVIENDA y Decreto Supremo N"
013-2012-VIVIENDA establece que el inventario ea?l'procedimiento que cdrisiste en verificar flsicamente, codificar y registrar los bienes
muebles con que cuenh cada Enüdad a una determinada fecha con el fin de'verificar la odstencia de lc bienes, contrastar su resultado
con el reg'rstro contable, invesügar las diferencias que pudiera axjstiry proceder a las regularizaciones que correspndan.

Que, el art¡culo 1181. delReglam.nto o. ¡, t-,iün..l.l29rcil;jtev.generd del Sistema Nacional de Bienes Estatales esbblece
que la olicina general de administabión o la que haga sus vegeqde cada Entidad, es la responsabledel coneclo rqlstro, adminlstraclón
y disposiciones de sus bienes muebles, en consecgencia, con obiervangia dgJo normado, la Gerente de Administración y Finanzas es el

Organo a cargo del inventario de la Municipalidad:Distritalde0errot0olorado.
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Que, medianbResg-lggión de Alcaldia N' 026-12CI€-MPCC se reconforma la Cpmisión'encargada de la Toma de Invenhrio
Flsico de Existencias y Toma dé lnventario de Activo Fijo de lat.Mu¡icipalidad Disbital de Ceno Colonado la misma que ente sus
integrantes incluye a la Srta. Marla Julia Pacheco Mendigure ,qulel se desempeñaba como Asistente Administnativo de Contd
Patimonial, sin embargo debido'a.una robción inbma--de pedi¡r.¡al,'actualmente trabaja @mo asistente admlnistraüvo la Lic, Deyby
Salome Hernani Huamani por h.quedebe procedene a,lá,modificaclón,de]a Resolución de Alcaldla N' 02S2019-MDCC.
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Que, mnforme a lórdxBgesto y qtando a las facultades contenidas en la Ley Orgáñica,rdelilunicipalidades -Ley n972i

SE RESUELVE:

ARTbULO PRttrlERO: MOtllRc¡R la.Rtrolución dp.Alcaldia Ñ',gZe¿ótg-ttloCC que reconforma la Comisión encargada
de la Toma de Inventario Ffsico de Existenci{9;y.Tom¡$e Inventario de Aclivg Fljp Oe la.Municipalklad Disfibl de Ceno Colorado,
ejercicio 2018 orcluyendo de la misna a h $rta. trlárta iu¡¡a Pacheco Mendigure d hcorpqrando en su lugar a la Lic. Deyby Salome
Hemani Huamani, por lo que a partir {e la emibión de la presente quedará integrada pof ks siguientes miembros:
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SEundo Miembro

Secretarios Faci litadores

: C, P :C-i N oj, ! ryj 
g u.9,,fr 

.-rrer9$ $ed 
i n a

9:1.$9de Ad¡inistraeión : y f inanzas
: CPe,G¡lperto Dueñas Crespo ,,, '

.,,,,Sub Gerenté@Contabilidad y Costós'
r:'C.P.C. Miltén Angbt Zenteno del Carpio

Sub Gerente de Logistica y Abastecimientos
: C.P.C. Victor José Barreto Zavala
Sub Gerente de Control Patrimonial

Lic. Deyby Salome Hernani Huamani
As istente Ad mi n istrativo de Control Patri mon ial

mflCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla General la notificación con la presente a las unidades

orgánicas que conespondan y su archivo conforme a Ley,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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