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epen encis 1 d 	ti 
	

el 2018 

EL ALCALDE DE LA rtilliCIPALIDALI Dr T(ITAL DE iNnEPENDENCIA: 

MISTO: 

Los Informes N° 1 9-201.1-GAF/MDI de la Gerencia de kdministración y Finanzas, Informe Legal 296-2018-GALM 
de la Gerencia de Asesoría Legal, Nemorando H° 1779-2018-GM- DI de la Gerencia Municipal, y; 

 

rl 

 

CONSii RANO: 

Que, la Constltudín Política del Estado en su Artículo 194° 1- conoce a las Municipalidades Distritales su calidad de 
Órganos de Gobierno Local con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en ;I Articulo 2° ‘dei Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

unicipalidades y, que dicha autonomía radica en la f;,cultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
rZNIministración con sujeción a! ordenamiento jurídico; 

í/ ) 45-  PIB°  ¿I» 
( 
luz-) 	fimoRom 

ERENTE O 

e, en concordancia cin la precitada dilosición, miilte m',esolución de Gerencia rvrunicipi \,(' 086-2016-G 
MD1, de fecha 23 de febrero del 2016, se aprobó ia Directiva N° 011-2016-Grvifivill 'Normas y Procedimientos para ía 
T ma de Invent rio %le de l*s knes Patrimoniales de la lunicipaildad Distribl de Independencia", la misma que 
dispone en -I sub numeral 6.2 que: 

confs, ,e lo eW.tlece el literal k.4) del incisr k) del articulo 10° del Reglamento de la Ley N° 29151 — Ley 
hral del Sistema Nclinal de ;ienes Estatales, son funcion -s, atribuciones y obligaci•nes de las entidades, entre 
funi, ornes, realizar inventarios anuales; 

el inventad de los bienes patri niales de la municipalidad Distrital de Ind pendencia stará a cargo de la 
46 

Comisión de Inventario, la misma que estará conformada co o mínimo, por los siguientes representantes: 
í 1 

G  rancia de Administración y Finanzas (Presidente) 

*Sub G rancia de C 

* Sub Gerencia de Logística (Miembro) 

Sub Gerencia de Servicios Generales ( iembro) 

Se invitará a un r 
de Inv ntario. 

presentante del Órgno de Control Institucional para que participe en calidad de veedor en la Toma 

Que, mediante informe N' 189-2018-GAF-M I de fecha 27 de agosto del 2018, la Gerencia de Administración y 
Finanzas informa que debe conformarse la Comisión de Inventado de los lenes Patrimoniales de la Municipalidad 

-tiital de Independencia al 31.12.2018, la misma que se encargara de realizar 	e l hiventado Fisica de los Activos 
á de la Municipalidad Distrital de Independencia, proponiendo la integración de la siguiente manara: Gerencia de 
jinistraciin y Finanzas (Presidente), Sub Gerenci.: da Contabilidad y Costos (Miembro), Sub Gerencia de Logística 
mbro), Sub Gerencia de Servicios Generales (Miembro); 

e, m lente Inforrn N' 29 2018-GAL-MDI de fecha 07 d setiembre del 2 
opina fav rabl la conformación de e misión do inventario de los bienes patrimo 
Independencia al 31.12.2018, correspondiendo su aprob ci n mediant r soluci sn 

(11" W 

* 
* 

18, la Gerencia de Asesoría Legal 
j.) I s de la Municipalidad Distrital de 
d Alcaldía; 

ue, Mediante emorando N° 1779-2018-G -MDI de fecha 10 de setiembre del 2018, la Gerencia Municipal, en 
consideración a las ipiniones técnica y legal, corre traslado d los documentos relacionados a conformación de la 

*misión de Inventario, a la Gerencia de Secretaria General para I emisión de la Resolución de Alcaldía .141 
^,correspondiente; 

Estendo a las consideraciones expuestas y al amparo del inciso 6 del artículo 20 de la L y Orgánica de 
,PE.Nock,  Municipalidades N° 27972; 
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SE ESUEL E: 

RTiCULO PRFER0.- C NISTITUR la Comisión de Inventario de lenes Patdrinonlalles de le Munffelpanded 
ishita§ de lnde dandi r2 11 31.11201 quedandi quedandointegrada por las siguientes unidades orgánicas: 

Gerencia de Ad inistración y Finanzas (Presidente) 

-Sub Ger ncia de Cont bilidad y Costws 
	

bro). 

--Sub Gerencia de Logística mienbro). 

Sub Gerencia d Servicios Generales (miembro). 

RTIICUL SIEGUIN L ISPONER que la present directiva sea de estricto cumplimiento y atención por todo el 
personal de las Gerenci s y Sub Gerenci.s de la Municipalidad Distrital de Independencia 

RTICULO TERCIE 0.-E CA GA el fiel cumplimiento y adecuación de la presente directiva a la Gerencia de 
dministración y Finanzas. 

ATCULO CUART ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación de la presente y a la sub 
Gerencia de Tecnologías de la información y la Comunicación la difusión de I presente Res*lución en el portal 
electrónico de la Municipalidad Distrital de Independencia, vtANde ensig_nclacLo. ENDE 

E EIST ESE, C1!MUNiUESE Y MAK 3E. 

IDO FAIDEPENUIttí,  
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