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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 275.2O22GM.MDCC

Cerro Colorado, 31 de agosto de2022

VISTOS:

La Ley No 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; Informe No 072-2022-SGCTBL-MDCC emitido
por el Sub Gerente de Contabilidad y Costos; y,

CONSIDEMNDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 194o de la Constitución Polftica del Estado, las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía polltica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomfa que segrin el artículo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N" 27972, radica en la facultad de ejercer aclos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, mediante la Ley No 29151, Ley General del Sistema Nacioñal de Bienes Estatales, se crea el Sistema Nacional de
Bienes Estales como el conjunto normas qu$regulan, de manera integral y coherente, los b¡enes estatales, en sus niveles de
Gobiemo Nacional, regional y local, a fin de l{jlrar una administración ordenada, simplificada y eficiente;

^ Q.ue,-9¡ tqg]?tl,n!gd9 la Ley N" 2915i*Ley General del -sistema Nacional de Blenes Estatales, aprobado por el Decreto
Supremo N' 008-2021-VIVIENDA, regula los prqpódimientos establecen los procedimientos, rdquisitoi, ptazoi, entre otros
supuestos para la administración de los predios esta(ales de caráéter general a cargo de una institución;

Que, el artículo 11 de'É citada Ley N'29151,'"dispone que las entidades prJblicas que conforman el Sistema Nacional de
Bienes Estatales realizan entre otros, los actosde ad¡rinistración y disposición final de'bienes estatales, normatividad que es de
obligatorio cumplimiento para todas las institucfopes¡iilg se encuentren comprendidas dgntro del sistema;': i i; f "' :i

del Sub Gerente de,ppntabilidad y Costos, CPC Gilberto Dueñas
solicita la designación del funcionario que tenga competencias y
3 ejecutada mediante¡proyedos de inversión a otros seclores o
Ide'tradlado al gasto il-e Expedientes Técnicos y Estudios de Pre
ñ6s: '' i¿
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entre otras, controlar y supervis"ai.la apli,
reclores del sector público nacionál; y, e

Transferencia de Infraestructwátir otros
conformidad con la normas legalgs,
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Que. en uso de las
y el Reglamento de Organización y

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO..
Inversión Pública a otros sectores

ARTíCULO SEGUNDo.- ESTABLECER que la comisión designada mediante la presente resolución podrá emitir documentos
técnicos,-suscribir actas y efec{uar otras acc¡ones necesarias a fin de tramitar el procedimiento para la expedición del Acuerdo del
Consejo Municipal que apruebe las transferencias solicitadas a otros pliegos.

ARTÍGULO TERCERo.- DISPONER que todas las unidades orgánicas involucractas en et proceclimiento de Transferencia de
Infraestructura y Otros Componentes de Proyectos de Inversión Pública, deberán trabajar conjuntamente con el comité conformado
en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologfas de la Información ta publicación de la presente Resolución en el
Portal Institucional de la Página web de la Municipalidad Distrital de cerro colorado.

ARTÍCULO QU¡NTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga ta presente decisión.

REGISTRESE Y ARCHIVESE.
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