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RESoLUCON DE GERENCIA iluNtctpAL
cienesuilla,
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ttAI0 2013

LA GERENTA TUNICIPAL DE GIENEGUILLA:

vrsTo:
El Proyecto de Directiva "Procedimientos para Altas, Bajas y Disposici6n Final de los Bienes
Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de cieneguilla" elaborado por la Gerencia Municipat
de acuerdo a las disposiciones de la Ley N' 29151 y su Reglamento aprobado por Decrito
Supremo N' 007-2008 VIVIENDA;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N'29151 de fecha 30 de noviembre de 2oo7 se establecieron las normas
que regulan el embito, organizaci6n, atribuci6n y funcionamiento del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernizaci6n de la gesti6n del Estado, en apoyo

y fortalecimiento al proceso de descentralizaci6n;

Que, mediante Decreto Supremo N" 007-2008 VIVIENDA se aprob6 el Reglamento de la Ley
N'29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales:

Que, estia Gerencia ha elaborado la presente Directiva con el objetivo de establecer las
adecuadas disposiciones y procedimientos para las altas, bajas y disposici6n final de bienes
municipales que forman parte del patrimonio municipal:
Que, estando a lo expuesto, contando con la visaci6n de la Gerencia de Asesorla Juridica y al

amparo de

lo dispuesto en el Ultimo panafo del ar culo 39. de la Ley Orgenica

Municipalidades, Ley N' 27972;

de

RESUELVE:

ta Dtrcctiya N. 002-2013 GAF-ilDC
.PROCEDITIENTOS PARA ALTAS,
BAJAS Y DISPOSICIoN FINAL DE LOS BIENES
PATRIMONIALES DE LA MUNICIPAL|DAD D|STR|TAL DE C|ENEGU|LLA" cuyo texto asl
ARTICULO PRIilERO.- APROBAR

como los Anexos que contiene forman parte integrante del presente dispositivo.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia de Administraci6n y Finanzas, y a ta
subgerencia de Loglstica y demas unidades orgdnicas de la entidad el iumplimiento'de la
presente Resoluci6n.

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que el Comite de Attas, Bajas y Disposici6n Finat de tos
bienes patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla conjuntamente con la Gerencia
de Administraci6n y Finanzas se encargaran de velar por el cumpliiniento de lo establecido en
la Directiva aprobada por la presente resoluci6n.

ARTICULO CUARTO.- NOTIF|CAR a tas unidades organicas de ta Municipatidad Distritat de
cieneguilla, la presente resotuci6n y ENCARGAR a -la subgerencia de Tecnologlas de la
lnformaci6n y comunicaciones su publicacion en el portal lnstitucional de la mu-nicipalidad
(www.municieneouilla.gob. oe).

REGISTRESE, coMUNIQUESE Y GOmPLASE.
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DIRECTIVA
"PROCEDTMTENTOS

NO OO2.2O1

3-GAF.MDC

PARA ATTAS, BAJAS Y DrSpOStCt6I{ FrNAr DE

tos

BTENES PATRtMON|ATES DE

!A

MUNICIPAUOAD OISTRITAT DE CIENE6UIUA"

I.OBJET]VO

Establecer las disposiciones y procedimientos para las Altas, Bajas y Disposici6n Final de los
Bienes Patrimoniales que realice la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, respecto de los
bienes de su propiedad de acuerdo a lo previsto en las normas legales pertinentes.
II, FINALIDAD

Lograr una administraci6n ordenada, simplificada y eficiente de los Bienes de Propiedad
Municipal, concordante con la Ley Orgenica de Municipalidades, la Ley General del Sistema de
Bienes Estatales, su reglamento y normas complementarias.
III. ALCANCE

Aplicar y cumplir las disposiciones aprobadas en la presente Directiva, bajo responsabilidad por
parte de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, Subgerencia de Loglstice, Su@erencia de
Contiabilidad y demas unidades organicas de la entidad, en cuanto le sean aplicables.
IV. BASE LEGAL

La base legal de la presente Directiva es la siguiente:

.
.
.
.
o
.
.
.

Ley N" 27972, Ley orgenica de Municipalidades
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
Directiva No 004-2002/SBN, Procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes
Muebles de Propiedad Estatal y su Recepcion por la Superintendencia de Bienes
Nacionales.
Decreto supremo No 007-2008-VIVIENDA. Reglamento de la Ley General del
Sistema Nacional de bienes Estatales.
Decreto Supremo N" 009-2008-VIVIENDA.
Directiva para el Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal No 028-

2007/sBN.
Directiva para el Procedimiento para la Baja, la Venta por Subasta Publica y
Subasta Restringida de los Bienes Muebles de Propiedad de las Entidades del
Sector Publico que se Encuentran en Calidad de Chatana No 001-2009/5BN.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1

DEFINICI6N Y CONFORMACI6N
El Comite de Altas, Bajas y Disposici6n final de los Bienes Patrimoniales, es el cuerpo
tecnico a cargo de la evaluaci6n de las solicitudes de altas, bajas y disposicion final de

los bienes de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y de organizar los actos de
disposici6n de los mismos. EstA integrado por los siguientes miembros:

T]TULARES:
Gerente de Administracion y Finanzas, quien lo presidir6.
Subgerente de Loglstica y Subgerente de Contabilidad, quienes actuaren como
Secretarios Tecnicos.
Personal que se designe de la Subgerencia de Loglstica, en calidad de miembro.
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SUPLENTES:
Gerente de Planificeci6n y Presupuesto
Gerente de Asesorla Jurldica
Subgerente de Personal

Miembro
Miembro
Miembro

En caso de ausencia de los integrantes del Comit6, ser6n reemplazados por el que
designe el sefior Alcalde de Cieneguilla. La designacion de los miembros del Comite
se efectuar6 mediante Resolucion de Alcaldia.
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FUNCIONES OEL COT|TE DE ALTAS, BAJAS Y DISPOSrcI6N FINAL DE LOS

BIENES PATRIUONIALES

El Comite en mencion tendra las siguientes funciones:

1.

Evaluar las solicitudes de attas y/o bajas de los bienes patrimoniates del Registro
de la Municipalidad, a propuesta de la Subgerencia de Logfstica.

2.

Recomendar en representaci6n de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, el
Alta o Baja de los bienes patrimoniales y elaborar la propuesta de Acuerdo de
Concejo o Resoluci6n de Alcaldia a que hubiere lugar, conforme a lo previsto por
las normas legales pertinentes.

3.

Elaborar la propuesta de Bases Administrativas para la disposici6n final de los
bienes patrimoniales de la entidad, donde se incluir6 la fecha, hora, lugar de la
Subasta PUblica o Venta Directa, seg0n el caso, a efectos de su aprobaci6n
mediante Resoluci6n de Alcaldia.

4.
5.
6.
5.3

Oesignar el Martillero P0blico ante el cual se llevar6 a cabo la subasta.
Proponer al Concejo la implementacion y/o modificaci6n de una Ordenanza que
regule el saneamiento, administraci6n y disposiciones de los bienes patrimoniales
de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
Otras que sean inherentes a su naturaleza.

SESIONES DEL COM|TE DE ALTAS, BAJAS Y DISPOSICIoN FINAL DE LOS
BIENES PATRIMONIALES Y SUS ACUERDOS
El Comite de Altas, Bajas y Disposicion Finat de los Bienes patrimoniales sesionare y
tomare sus acuerdos ceda vez que sea necesario, ante la convocatoria de su
Presidente, previa citaci6n por el secretario, con una anticipaci6n no menor de
veinticuatro (24) horas, salvo casos excepcionales en los cuales se prescindira de
dicha anticipaci6n. Las Sesiones se llevaran a cabo, teniendo a consideraci6n lo
siguiente:

1.

La concunencia de los miembros del comite es obligatoria, salvo casos

de

caso el Titular de la entidad designara un suplente, dejdndose constancia de ello
la respectiva acta.

;n

enfermedad u otro impedimento de fueea mayor debidamente justificado, en cuyo

2.
3.

4.
5.4

Los acuerdos serdn adoptados por mayoria simple.
El voto es obligatorio y no se aceptaran abstenciones. Los votos en contra seran
debidamente fundamentados y se dejar6 constancia de ello en la conespondiente
Acta.

El Presidente es el encargado de hacer cumplir los Acuerdos del Comite, una vez
que han sido aprobados.

BIENES SUJETOS A LA APLICACI6N DE LA PRESENTE DIRECTIVA
Est6n sujetos a las disposiciones de la presente Directiva, aquellos bienes tangibles
que con independencia de la forma y modo de adquisici6n, se encuentren bajo
propiedad municipal y reunan las siguientes caracteristicas:

1. Existencia Util estimada mayor de un ano.
2. Que sean factibles de ser inventariados.
BIENES NO SUJETOS A LA APLICACI6N DE LA PRESENTE DIRECTIVA
No estar6n sujetos a la presente Directiva:
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'1.

Los bienes fungibles no sujetos a control patrimonial.

2.

Los bienes adquiridos o recibidos para ser donados o entregados a terceros en
cumplimiento de los fines institucionales.

3.

Los repuestos, henamientas y accesorios.

4.

Los bienes decomisados, incautados

o

embargados en cumplimiento de las

normas administrativas vigentes.

5.

Los bienes afectiados en uso, en calidad de pr6stamos por personas naturales o
jurldicas, ptblicas o privadas.

6.

Otros en posesion o uso de la Municipalidad, sin legitimaci6n del derecho de
propiedad.

5.6

UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CONTROL PATRIMONIAL
La planificaci6n, coordinacion y eiecuci6n de las acciones referidas a la administraci6n,
registro, supervisi6n y disposici6n final de bienes de propiedad de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla y de los que se encuentren baio su administracion, son de
responsabilidad de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, de la Subgerencia de
Loglstica y Subgerencia de Contabilidad. Todos los bienes muebles e inmuebles
adquiridos con recunios presupuestales propios o recibidos en condici6n de donacion u
otra forma o modo de adquisici6n, deben ser informados y/o puestos de conocimiento
de la Gerencia de Administracion y Finanzas, en un plazo no mayor de 72 horas, bajo
responsabilidad del 6rea receptora del bien con la finalidad de formalizar su ingreso, de
conformidad con las normas regulatorias.

5.7.

RESPONSABILIDAD

DE LAS AREAS CON RESPECTO A LOS

BIENES

ASIGNADOS

La

permanencia, conservaci6n

y

mantenimiento

de los

bienes asignados e

inventariados en las diferentes oficinas de las diversas unidades orgAnicas de la
entidad, ser6n de exclusiva responsabilidad de los funcionarios o servidores a quienes
se les haya asignado su uso, en cada unidad organica usuaria, quienes en caso de
sustracci6n total o parcial, o averla por mala utilizaci6n, responderan pecuniariamente
de manera personal o solidaria, segun sea el caso, dentro de los treinta (30) dtas
habibs siguientes y conforme lo determine la Gerencia de Administracion y Finanzas,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que pudieran
conesponder.
Los funcionarios responsables de las unidades orgenicas velaran por la permanencia y
conservaci6n de la etiqueta o codigo de identificaci6n patrimonial. En el caso que
ocurra su traslado o desplazamiento a otras areas diferentes, debera comunicar por
escrito a la Subgerencia de Loglstica para su conocimiento y registro.
5.8

DEL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIIIIONIALES

Los bienes muebles

総准ん

炒試
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5.9

e

inmuebles de propiedad de

la Municipalidad Distrital

de

Cieneguilla deben ser registrados en el Margesi de Bienes Municipales, de acuerdo a
las formalidades documentales establecidas por la Superintendencia nacional de
Bienes Estatales (SBN).
OE LA CATALOGACION Y/O CODIFICACION DE BIENES

La Subgerencia de Loglstica es la encargada de incorporar o actualizar los
conespondientes C6digos de Control Patnmonial, segUn el Catalogo Nacional de
Bienes Muebles del Estado.
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DEL INVENTARIO

El lnventario es un procedimiento que consiste en verificar fisicamente los bienes de la
Municipalidad a una determinada fecha y establecer la conformidad o faltantes de los
bienes existentes. El lnventario debe ejecutarse como minimo anualmente de manera

obligatoria con cierre al 31 de diciembre de cada ejercicio, debiendo cefiirse
estrictamente a las disposiciones dadas en el Sistema de Abastecimiento, sin perjuicio
de lo expuesto, podr6 verificarse en cualquier momento, cuando por necesidad ie la
Municipalidad se disponga. El lnventario anual deber6 ser remitido a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) entre los meses de enero a
mazo de cada ano, segtn el formato establecido por dicha entidad.

V:.DEF:N:CiONES ESPECIFiCAS

6.l

ALTA DE B:ENES PATRIMONIALES
EI Alta es ei procedimiento consistente en la incOrporaci6n flsica y contable de bienes

muebles e inmuebles al patnmon10 de ia Municipa‖ dad

6.1.l

CAUSALES PARA EL ALTA DE B:ENES
El Alta de bienes patrimoniales, consiste en la incorporaci6n flsica al Margesl

de Bienes y al Registro Contable de aquellos bienes que cuentan

con

documentaci6n sustentatoria autorizada por las causales que se describen a
continuaci6n:

a.

Pemuta.- Se da cuando la municipalidad recibe bienes de personas
naturales o iuridic€s, ptblicas o privadas, a cambio de la entrega de

aquellos que previamente hayan sido dados de baja.

b.

Daci6n en pago o en especie.- Se da cuando la municipalidad recibe
bienes de personas naturales o iurldicas, p0blicas o privadas, como una
forma de cumplir con las acreencias existente y previo cumplimiento del
procedimiento correspondiente. Repocici6n.- Cuando un bien de
caracterlsticas iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial
al bien que ha sido dado de baja, es adquirido o entregado a favor de la
municipalidad en razon de b perdida total, robo, defecto, sustracci6n o
destrucci6n del bien. Del mismo modo, se aplica cuando en caso de
siniestro, el bien es repuesto por la Companla Aseguradora. Tambi6n es
aplicable en los casos en que el bien es repuesto por el proveedor, en
merito a la garantla de un bien adquirido.

c.
d.

Fabricaci6n.- Cuando los bienes son confeccionados por la municipalidad.

Donacion6 de bienG muebles o inmuebles.- Cuando los bienes

son

transferidos voluntariamente a tltulo gratuito a favor de la municipalidad por
parte de una persona natural o iurldica, p0blica o privada, nacional o
extranjera.

e.

Saneamiento de bienes patrimoniales.- Cuando la propiedad de los
bienes muebles o inmuebles adquiridos o recibidos en donaci6n o por
cualquier otra clusas, en a,1os anteriores, carecen de documentaci6n o es
insuficiente, es regularizada documentalmente de acuerdo a las normas
contempladas en el presente reglamento.

f.

Beneficios adicionales en las adquisiciones,- Los bienes entregados por
los contratistas como consecuencia de ofertas adicionales derivadas de los
respectivos procegs de selecci6n, cuyo bien y valor no esta considerado
en la orden de compra, de servicio o en el contrato y que el contratista
debe entregar a la municipalidad en cumplimiento de su propuesto
T6cnica.

g.

Bienes no recogidos derlyados de sorteo y ottos eventos.- Los bienes
adquiridos para distribucion gratuita a personas naturates o iurldicas,

町詢
pUblicas

o

privadas, nacionales

o

extranjeras

y no recogidos

oportunamente como consecuencia de sorteos, distribuci6n gratuita u otros
eventos, siempre que el area respongable confirme que no se requiera
mantenerlos en la misma situaci6n para los indicados fines; ingresaren al
Patrimonio Municipal previa aprobaci6n de su Alta por el Concejo Municipal
y ser6n puestos a disposici6n de las distintas 6reas municipales.
De ser el caso que algunos de estos bienes no sean necesarios a nivel
institucional y resultan excedentes, seren dados de baja previo Acuerdo de
Concejo Municipal.

h.

Reproduccl6n de Activos Blol6glcG,- En los casos de nacimiento de un
animal debiendo encontrarse sustentado por el respectivo informe de un
M6dico Veterinario.

i.

Biene6 sobrantea como resultado de lnventarlo ped6dico,- Aquellos
bienes no registrados en libros y encontrados flsicamente en el inventario.

j.

Bien6 decombados y/o embargados,- Aquellos bienes

k.
6,1.2

que han sido
materia de procedimientos de ejecuci6n coactiva o del Regimen de
Aplicaci6n de Sanciones de la Municipalidad.

Otras causales de alta debldamonte justlflcadas.- Deberen estar
debidamente sustentadas y iustificadas en un informe t6cnico que sustente
la causal no prevista.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ALTA DE BIENES
El Alta de un bien se sujeta a un procedimiento administrativo contenido en un
Expediente que contendre la documentaci6n susteniatoria de los bienes a
darse de Alta, un lnforme Legal emitido por la Gerencia de Asesorla Juridica,
asl como, un lnforme Tecnico coordinado con la Subgerencia de Loglstica en el
cual indicare el estado del conservaci6n del bien y su valor comercial siendo

este documento expedido por las siguientes areas, teniendo en cuente la
naturaleza del bien:

Subgerencia de Tecnologias de

Gerencia

6.I.3

de

Servicios

a la

la lnformacidn

Ciudad

y

Medio

SOLICITUD DE ALTA Y APROBACI6N
La Gerencia de Administraci6n, remitira a b Gerencia Municipal la solicitud de
Alta de los bienes patrimoniales, sustentada con sus correspondientes
documentos probatorios, para el tramite de aprobaci6n por el Sefror Alcalde o
Concejo Municipal, segon corresponda, conforme a lo previsto en las normas
pertinentes.
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塀調

6.1.4

y

VALORIZACION DE BIENES

Para la valorizacion de bienes a ser dados de alta, se tendra en cuenta lo
siguiente:

a. De los documentos fuentes entregados.
b. De no contar con los documentos fuente, se hara mediante valorizaciones
a precios de mercado, de productos iguales o similares.
c. Dependiendo de la naturaleza, importancia y complejidad del bien o de los
bienes, la valorizacion sera realizada por la Subgerencia de Loglstica o por

甲一
intermedio de profesionales inscritos en el Registro Nacional de
Tasaciones, siguiendo la metodologia establecida en el Reglamento
Nacional de Tasaciones del Peru.
6.2

BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

Es el procedimiento que consiste en la extracci6n fisica y contable de bienes del
patnmonio de la Municipalidad Oistrital de Cieneguilla, registrados en el inventario de
Bienes Muebles o Margesl de Bienes lnmuebles de la entidad.

La Baja de un bien se sujeta a un procedimiento administrativo contenido en un
Expediente que contendra b documentaci6n sustentatoria de los bienes a darse en
baja, un lnforme Legal emitido por la Gerencia de Asesorla Jurldica, asi como, un
lnforme Tecnico coordinado con la Subgerencia de Logtstica, en el cual indicara el
estado de conservaci6n del bien y su valor comercial, siendo este documento expedido
por las ereas pertinentes, segun el cuadro sef,alado en el numeral 6.1.2 de la presente
directiva, teniendo en cuenta la naturaleza del bien.
La Gerencia de Administraci6n y Finanzas remitira a la Gerencia Municipal la solicitud
de Baja de los bienes patrimoniales, sustentada con sus correspondientes documentos
probatorios, para el tramite de aprobaci6n por el sef'lor Alcalde Distrital de Cieneguilla o
el Concejo Municipal, segrin conesponda, conforme a las normas legales pertinentes.

6.2,I

CAUSALES PARA LA BAJA DE BIENES PATRITONIALES.
Son causales para solicitar la baja de bienes patrimoniales las siguientes:

1.

Estado de Excedencia.- Son calificados como tal aquellos bienes que
en condiciones operativas, no son utilizados por la
Municipalidad y se presume que permaneceran en la misma situaci6n
por tiempo no definido. Para tal efecto, el funcionario encargado de la
Gerencia y/o Subgerencia en la cual se encuentra el bien, deberd
remitido a la Subgerencia de Logistica con conocimiento de la
Gerencia de Adminiskacion y Finanzas, ad,untando un lnforme
Tecnico, en el cual iustifique la 'ez6n o motivos por los que no se

estando

vienen utilizando.

2.

Obsoleocencia T6cnica.- La calificaci6n de obsolescencia tecnica
recae en los bienes que encontrandose en condiciones operables, en
posesi6n real y uso de la entidad, no permiten un mejor desempef,o de
las funciones inherentes a ellas. Para calificar la obsolescencia se
emplearen, entre otros criterios, lo siguiente:
Carencia de repuestos por cambio de tecnologla.
Variaci6n y nuevos avances tecnol6gicos.

a.
b.
3.

Mantenimiento o Reparacl6n Onero6a.- Procede cuando el costo
para poner operatlvos a los bienes y mantenerlos funcionando es
significativo en relaci6n a su valor real.

La justificaci6n de esta causal de baja, sere formulada por personal
especializado en la materia, indicandose en forma detallada:
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a. Las caracterlsticas generales del bien.
b. Su estado actual.
c. El motivo de la baja.
d. El valor de la tasaci6n.
e. Costo aproximado de su reparaci6n, acompanando una fotografia
del bien como testimonio grafico del estado real del bien.

4.

P6rdida, Robo o Sustracci6n Parcial o total.- La que se sustentare
con la denuncia policial, el informe del servidor que tuvo asignado el
bien y el informe efectuado en primera instancia por el superior
jerdrquico del servidor que ha sufrido la sustracci6n, determinando si
existe o no responsabilidad.

Averla, Destrucci6n

o

Siniestro.- Las solicitudes de baja por las

causales de averia o destrucci6n se sustentaren con informes t6cnicos
emitidos por personal especializado o avalados por un profesional en la
materia, en los que se indicara en forma detallada, las caracteristicas
generales del bien, el estado actual, el motivo de la baja, el costo
aproximado de reparaci6n. La causal de destrucci6n opera cuando el
bien ha sufrido un daflo grave, a consecuencia de hechos accidentales
o provocados que no sean calificados como un siniestro.
La causal de siniestro recae en el bien que ha sufrido daf,o, perdida o
destruccion parcial o total a causa de un incendio, o fenomeno de la
naturaleza, lo cual debere estar sustenlado con la informacion de los
daf,os ocasionados. Expedida por organismos competentes, cuando
corresponda.

6

Pemuta.- Es cuando la Municipalidad de de baja bienes, para ser
entregados a personas naturales o jurldicas, pUblicas o privadas, a
cambio de haber recibido bienes de esbs.
En el caso de bienes inmuebles, la Municipalidad no procedere a
recibir en permuta un bien cuyo valor comercial sea inferior en un 20%
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del valor comercial del inmueble que se entrega a cambio, caso
contrario, el solicitante procedera a pagar en dinero, la diferencia del
permuta con otras entidades poblicas, de existir
valor. En
diferencia
valor comercial de los inmuebles a permutar,
operara b compensacion de la diferencia.

Estado de conservaci6n precario y que no puede ser utilizado por
la entidad o aea conaiderado como chatarra,- Estara sustentado con
el lnforme o lnventario Fisico y Acta de Conciliaci6n y la Subgerencia
de Contabilidad registrar6 en el balance del periodo conespondiente
como perdida, con cargo a dar cuenta al Concejo Municipal, para la
emisi6n del respectivo Acuerdo ratificando tal acto.

el semoviente sobrcpasG su periodo reproductivo,
padezca enfennedad incurable, sufra leaiones que lo inhabiliten
perrnanentemento, o muera.- La causal de baja de semovientes que
sobrepase su periodo reproductivo, padezca enfermedad incurable,
sufra lesiones que lo inhabiliten permanentemente o muera, se
regular6 con las disposiciones internas que la Entidad propietaria
apruebe al respecto.
Cuando

9

Deterioro de los bienes o chatara como resultado del inventario,Estara sustentado con el lnforme e lnventiario Flsico y Acta de
Conciliaci6n y la Subgerencia de Contabilidad registrara en el balance
del periodo correspondiente como perdida con cargo a dar cuenta al
Concejo Municipal para la emisi6n del respectivo Acuerdo ratificando
tal acto.

10. Donaci6n a entidades pfblicas o privadas sin fines de lucro.- La
donacidn de bienes muebles que realice la Municipalidad a favor de
otra entidad publica o privada, sin fines de lucro, sere aprobado por el
Concejo Municipal. La Gerencia de Administracidn y Finanzas debere
remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) copia
de los Acuerdos de Concejo que aprueben las donaciones, dentro de
los veinte (20) dias siguientes a su emisi6n.
1 1

. Cualquier otra causal, debidamente justificable, previa opini6n
favorable de la SBN.- Cualquier otro hecho o situaci6n iuridica no
prevista en las numerales anteriores y que merezca el retiro flsica y
contable de un bien mueble o inmueble del patrimonio de la entidad,
sustentado tecnica y legalmente por la Gerencia de Administracion y
Finanzas y la Gerencia de Asesorla Jurfdica respectivamente.

聯詢
6.2.2

SOLICITUD DE BAJA
unidades orgenicas de ra Municiparidad Distritar de cieneguifla remitiran a
la Subgerencia de Loglstica la solicitud de baja de los bieneis patrimoniales,
sustentiada con sus correspondientes documentos probatorios, en caso de no
Las_

estarlo, seran devuellas.

6.2.3

EXPEDIENTE ADTINISTRATIVO PARA BAJA DE BIENES
La Subgerencia de Loglstica es responsable del Expediente Administrativo que
contenga la documentaci6n de los bienes a dar de baja, siendo indispensable la
solicitud del Gerente o funcionario responsable der irea usuaria solicitando ra
baja del bien.

La Subgerencia de Loglstica por intermedio de especialislas evaluara el
informe conforme lo dispone la presente directiva y dispondr6 el traslado en
custodia a su dep6sito o almacen de control patrimoniai hasta su disposici6n
final.

6.2.4

EVALUACION DE LA SOLICITUD DE BAJA
La Subgerencia de Loglstica estudiara y analizarA el informe a que se refiere el
numeral precedente y de ser el caso, pudiendo solicitar informa;i6n adicional a

la unidad orgAnica usuaria si el caso lo amerita. De encontrarlo conforme,
elaborara er acta en donde se recomiende ra baja de aqueflos bienes sobre ros
cuales recae alguna de las causales previstas-para dicho fin en la presente
Directiva, asl como la valorizaci6n de dichos bienes.
El expediente administrativo con el acta de conformidad mencionada en el
perrafo precedente y los antecedentes respectivos seran remitidos al
Gerente
de Administraci6n y FinanTas para ra aproblci6n ante er concelo tvtunicip-t. oe

ser observados, previa devoluci6n de los antecedentes, procederd a
reconsideraci6n

o a su

su

confirmaci6n debidamente fundamentada,
devolviendolos.para que el Gerente de Administraci6n y Finanzas lo ponga a
consideraci6n der concejo para su aprobaci6n mediante er Acuerdo resiecti-vo.

8.2.5

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PARA LA BAJA OE BIENES

Culminado el acto administrativo de aprobaci6n de la baja de bienes, la
Gerencia de Administracion y Finanias debera remitii el Expediente
Administrativo acompafiando el Acuerdo de Concejo a la Subgerencia de
Loglstica, como responsable del Margesl de Bienes y a ta Gerenjia Municipal
para su registro conespondiente.

6.2.6

CUSTODIA DE LOS BIENES DADOS DE BAJA
Los bienes muebres dados de baja quedar6n bajo ra responsabiridad y custodia

de..la Subgerencia de Logtstica. No seran oOleto Oe i;ventario ni pbdran ser

utilizados para ras actividades que reariza ra Municiparidad oistritar de

Cieneguilla, hasta que se ejecute su disposici6n definitiva.

6.2.7

DISPOSIC|oN DE BIENES DADOS DE BAJA

い准ん

La disposicion de los bienes muebles dados de baja sera autorizado segon
corresponda por el Concejo Municipal y/o Resoluci6n de Alcaldia deGrd
ejecutarse dentro de los cinco (05) meses de emitida ta Resolucion de Baja
conespondiente, mediante los procedimientos de Subasta piblica o
Restringida, donacion, transferencia o permuta, de acuerdo a los mecanismoi
establecidos en la Directiva V
lyjgea tas limitaciones previstas en ta Ley N;
Supremo
ql
N.'OO7-2008
V|V|ENDA y ta Ley Organi; Oe
3.9111.,
.Decreto
Municipalidades.

昭中
En caso no sea posible realizar acto de disposicidn alguna respecto a ellos, el
su eliminaci6n por incineraci6n y/o
destrucci6n.

Concejo Municipal podra disponer

6.2,8 RETlsIoN DE INFORi'ACIoH I U

SUPERINTENDENCIA

DE BIENES

ESTATALES
La Gerencia de Administraci6n y Finanzas est6 obligada a registrar y actualizar
Ia informaci6n de los bienes patrimoniales municipales en el Sistema de
lnformaci6n Nacional de Bienes Estatales en el plazo de diez (10) dlas hAbiles
contados a partir de la expedici6n de la Resoluci6n que corresponda o de
suscrito el respectivo contrato, debiendo adjuntarse copia del Acuerdo de

Concejo o Resoluci6n de Alcaldla que conesponda segun el caso, asl la
informaci6n sustentatoria respectiva. En el caso de bienes inscribibles en los
Registros Ptiblicos, el plazo se contar6 desde la inscripci6n registral.
Tratandose de los actos susceptibles de inscripci6n en los Registros Ptblicos,
estos deberen ser anotados preventivamente en la SINABIP, anotacion que se

convertira en definitiva luego de culminada la inscripci6n en los Registros
PUblicos.
6.3

DISPOSICoN FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA

8.3.1

DEF|NtCt0N

Consiste en la aprobaci6n de acciones que implican desplazamiento del
dominio de los bienes de la Municipalidad dados de baia.

6.3.2

PROCEDIMIENTOPRELIMINAR

La

Subgerencia

de

Logistica

en

coordinaci6n

con la Gerencia de

Administraci6n y Finanzas sere la encargada de:

1.

ldentific€r los bienes muebles patrimoniales que se encuentren en c€lidad

de chatara para proceder a su venta vla subasta pUblica o

subasta

restringida siempre y cuando no se haya comprometido su disposici6n a

2.
3.

4.
6.3.3

favor de terceros.
Agrupar los bienes en lotes de acuerdo a su naturaleza.

Valorizar los lotes resultantes. Si el valor de los lotes fuese mayor a tres
(03) UlT, su venta se ]ealiza6 W Subasta Publica, de ser menor o igual,
su venta sere por subasta Restringida.
Elaborar el lnforme Tecnico recomendando la venta de los bienes muebles
con el cronograma de actividades y la valorizaci6n conespondiente, el cual
ser6 elevado a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

EXPEDIENTEADHINISTRATIVO
El Expediente Administrativo que contendra lo siguiente:

1.

Acuerdo de Concejo o Resoluci6n de Alcaldla, que aprob6 la Baia de
los bienes

2.
3.
4.
5.

lnforme Tecnico

6.

Plazo para retirar los bienes.

Ficha Tecnica
Muestra fotograficas de los bienes a subastarse

Relacion de bienes con las descripciones y caracterlsticas de cada
uno, estado de conservaci6n, ubicaci6n, C6digo Patrimonial y precio
base de cada bien, de ser el caso.

理呻
6.3.4

DE LA DISPOSICI6N FINAL DE LOS BIENES

El Concejo Municipal, previo Dictamen de la Comisi6n corespondiente,
aprobar6 la disposici6n final de los bienes dados de baja, disponiendo su venta
mediante Subasta Publica, su venta directa de ser el caso, su donaci6n a
entrdades publicas o privadas sin fines de lucro, la incineracion de los mismos,
o cualquier otro acto de disposici6n.

En el caso de disponerse la destruccion o incineracion de los bienes dados de

baja, se har6 en presencia del Notario Pliblico, quien dare fe del acto.

Tambien deber6 ponerse en conocimiento del organo de Control lntemo, para
su participaci6n mediante un representante en calidad de veedor.

La donacion de bienes dados de baja se rige por las disposiciones de la Ley
Organica de Municipalidades, Ley N' 27972 y la Directiva N" OO4-2008 SBN,
en lo que fuera aplicable.

VII. VENTA POR SUBASTA PUBLICA O RESTRTNGIDA DE LOS BIENES DADOS DE BAJA

7.1

RESPONSABILIDAD DE LA VENTA
La Gerencia de Administraci6n y Finanzas a traves de la Subgerencia de Loglstic€ es
el responsable de llevar a cabo las acciones de venta de los bienes dados de baja.

7.2

VENTA DE BIENES DADOS DE BAJA
La venta se rcaliza(e a traves de la modalidad de Subasta publica de conformidad con
lo establecido por el artlculo 59'de la Ley Organica de Municipalidades y aplicando lo
dispuesto en las Bases de la Subasta Poblica que aprueba el Concejo.

7,3

BASESADMINISTRATIVAS
En las Bases Administrativas se determinaren como minimo, los siguientes aspectos:

1.

Modalidad de ta venta por Subasta poblica o Subasta Restringida en calidad de
chatarra, con su respectiva Resoluci6n Administrativa.

2. Relaci6n de los bienes a subastiarse.
3. Caractertsticas de los bienes.
4. Precio Base para las ofertas.
5. Dep6sito en garan a.
6. Hora, fecha y lugar para la exhibici6n de los bienes a subastarse y la
realizaci6n de ta Subastia.

7. Plazo para retiro de los bienes subastados.
8. Plazo para efectuar el pago y entrega de los bienes.

7.4

RESOLUCIoN PARA LA VENTA POR SUBASTA POBLICA

Mediante Resoluci6n Administrativa se aprobare
realizaci6n de la venta en Subasta poblica.

総准為
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bs

bases administrativas para la

CONVOCATOR:A
Una vez aprobadas las Bases,la Subgerencia de Logistica dispond

la publicaciOn de

la convocatoria en la pagina web de la municipa‖ dad, por una sola vez en el Diario
Oncial EI Peruano y en un diano de may。「 circulac16n locaL de ser el caso

Ｕ︼
de la venta directa de bienes muebles considerados chatarra, la
Subgerencia de Logistica dispondre la publicaci6n de la Convoc€toria en la p6gina web
institucional.

Tratandose

7.6

ACTO DE LA SUBASTA PUBLICA
El acto de la subasta es llevado a €bo por un Martillero Publico o Notario Publico, de
ser el caso, en presencia de un representante del Organo de Control lnstitucional, en
calidad de veedor.

7.7.

SEGUNDA CONVOCATORIA

la

realizacion de la segunda venta por Subasta Publica, los bienes cuya
adjudicacion fuera declarada desierta por falta de postores y los bienes abandonados,
seran castigados en un 2Oo/o respecto del precio base de la Primera Convocatoria.

Para

7.8

RESOLUCION PARA LA VENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA

Mediante Resolucion administrativa se aprobare hs Bases Administrativas para la
realizaci6n de la venta o subasta restringida bajo la modalidad de 'Sobre Cenado".

7.9

CONVOCATORTA
Una vez aprobadas las Bases, la Subgerencia de Logistica invitara a por lo menos tres
(03) postores para la presentaci6n de su propuesta, con una anticipaci6n mlnima de
cinco (05) dlas habibs anteriores al acto de Subasta Restringida.

7.10

ACTO DE LA SUBASTA RESTRINGIDA
El acto de la subasta es llevado a cabo por un Martillero PUblico o Notario Poblico, de

ser el caso, en presencia de un representante del organo de Control lnstitucional, en
calidad de veedor.
El Martillero Piblico deber6 contar con los siguientes requisitos:
1

.

Debera estar inscrito

o

registrado en

el Registro de Martillero Pfblicos de

Superintendencia Nacional de los Registros P0blicos

2.

-

la

SUNARP.

No debe haber dirigido mes de dos ventas por subasta, consecutivas para la misma

Municipalidad durante el mismo a,lo.

7.11

CONTRATO DE PRESTACIoN DE SERVICIOS OEL MARTILLERO PUBLICO
La Municipalidad Distrital de Cieneguilla debera celebrar un Contrato de Prestacidn de
Servicios con el Martillero P0blico, en el que se deberen considerar las siguientes
obligaciones a cargo de 6ste ultimo:

1.

Sus honorarios profesionales, los que no podren exceder del 3% del productode la
venta efectiva, incluido los impuestos de ley.

2.

Si por razones de fueza mayor sobrevinientes no pudiese dirigir la venta por
Subasta, debera crmunicar su renuncia debidamente sustentada a la
Municipalidad, con una anticipaci6n de no menos de cuarenta y ocho (48) horas a
la realizaci6n de la Subasta.

3.

Debe elaborar el Acta de Subasta remitiendola a la Municipalidad, conjuntamente
con la liquidacion respectiva, en un plazo no mayor de cinco (05) dlas contados a
partir de la realizaci6n de la subasta.

Lo dispuesto en el presente numeral es de aplic€ci6n para el Juez de Paz encargado
de dirigir la venta por subasta pUblica, en lo que le fuera pertinente.
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INFORTE SOBRE RESULTAOOS
Dentro de un plazo de quince (15) dlas se informara de bs resultados de la Subasta
Poblica a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para el correspondiente
registro en el Sistema de lnformaci6n Nacional de Bienes Estatales y al organo de

Control lnstitucional.

7.13

VENTA DIRECTA

Cuando los bienes no sean adjudicados en Segunda Convocatoria por Subasta
Piblica, se efectuare la disposici6n final mediante Venta Directa, descont6ndose como
castigo, el 2% respecto del fltimo precio base, previa autorizaci6n mediante Acuerdo
de Concejo.
El Conceio autorizara la Venta Directa a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas para
que a traves de la Subgerencia de Loglstica organice y ejecute tal disposici6n, de
acuerdo a lo siguiente:

1.

El referido Acuerdo debera ser publicado en la p6gina web de la municipalidad y en
un diario de mayor circulaci6n, de ser el ceso: debere conslgnarse el lugar, fecha y
hora de realizaci6n de la venta; tambien podra utilizarse cualquier otro medio para
publicar la Venta Directia.

2.

Pa'a participar como postor deberA realizar la compra de las resPectivas bases,
entregando su oferta econ6mica en sobre cenado y acompanando el 20% del
amporte de su propuesta de dinero o cheque de gerencia como garantla de fiel
cumplimiento.

3.

Las ofertas se presentardn en el lugar, fecha y hora seflalados en sobre cerrado y

seren recibidas por el Comite o el responsable de llevar a cabo la venta, en
presencia de Notario Publico, procediendo a la apertura y la calificaci6n de las tres
(03) mejores propuestas, las mismas que tendran derecho de ser mejoradas a viva
voz, hasta determinar al ganador, resultando adjudicetario el postor que haya
presentado la meior oferta.

4.

El postor que obtenga la Buena Pro debere realizar la cancelacion del lote o de los
bienes adjudicados y el retiro de los mismos, dentro del plazo previsto en las
bases, en caso de incumplimiento, perdera el dinero entregado en garantla,

de,iendose

sin efecto la

adjudicaci6n

y

reasumiendo

la

Municipalidad la

administraci6n del lote o de los bienes.

En caso procediera efectuar una Segunda Convocatoria, se descontare como
castigo el 20olo respecto del uttimo precio base.
En caso se declare desierto en Segunda Convocatoria por falta de postores o por
abandono de los bienes, procedera la donacion de los mismos a una Entidad de
Beneficencia Social o de ser el caso, procedera la incineraci6n y/o destrucci6n de
los bienes.

7.14

VENTA DE BIENES MUEBLES CONSIDERADOS CHATARRA
Se procedera a la venta directa de los bienes considerados chatana, previo Acuerdo de
Concejo, siempre que el valor de los lotes sea inferior a tres (03) UIT vigentes.

VIII.

INCINERACION Y'O DESTRUCCIoN DE BIENES TUEBLES DADOS DE BAJA
INCINERACION Y/O DESTRUCCION

La incineracion y/o destruccion de bienes muebles patrimoniales es una accion
administrativa por la cual se procedera a eliminar bienes muebles que la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla hubiese dado de baja y no haya sido posible realizar un acto de
disposici6n mediante Subasta Poblica, Venta Directa o donacion a terceros, previo
Acuerdo de Conceio, con lnforme del Comite de Altas, Bajas y Disposicion Final de

騨申
Bienes Patrimoniales, el cual debera consignar la relaci6n de los bienes y demas
informaci6n pertinente.
8.2

DEL ACTA DE INCINERACION Y'O DESTRUCCION

Culminado el acto de lncineraci6n y/o Destrucci6n conducido por la Subgerencia de
Loglstica, debere elaborarse el Acta que dejare constancia de lo ocurrido. El Acta sera
suscrita por los miembros del Comit6 de Altas, Bajas y Disposici6n Final de Bienes
Patrimoniales, adem6s de un representante de la Oficina de Control lnstitucional,
debiendo remitir informe y copia del mismo al Alcalde de Cieneguilla, en un plazo de
diez (10) dlas contados a partir de la suscripci6n de la mencionada Acta.
Ｘ．
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SANEAMIENTO DE BIENES

︲
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SANEATIIENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Son los procedimientos que se orientan a regularizar la titularidad de los bienes,
tratamiento contable de los sobrantes y faltantes, resultantes de la inventarios fisicos
peri6dicos, y probbmatica legal de la posesi6n de los Bienes Patrimoniales de la
Municipalidad.
9.2

RESPONSABLE DEL SANEAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES
La Gerencia de Administraci6n y Finanzas a traves de la Subgerencia de Logistica es
la responsable de llevar a cabo los procedimientos para el saneamiento de los bienes
muebles; para el caso de la problematica legal de los inmuebles, el Concejo Municipal
dispondra los lineamientos necesarios para su implementaci6n.

9.3

INFORMACION SOBRE BAJA DE BIENES MUEBLES
La Gerencia de Administraci6n y Finanzas dentro de los diez (10) dias Utiles de
aprobada la baja de los bienes muebles, remitira a la Superintendencia de Bienes
Nacionales la siguiente documentacion:

1.

Copia del Acuerdo que aprueba la Baja, conteniendo la relaci6n detallada y
valorizada de los bienes muebles y su valor en libros.

2.

Copia del lnforme tecnico legal.

3.

Copia del lnforme de las acciones que se vienen llevando para determinar las
responsabilidades a que hubiere lugar.

X.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1

Las solicitudes de alta y/o baja de Bienes Patrimoniales que a la fecha de aprobaci6n
de la presente Directiva se encuentre pendientes de resolver, se sujetaran a lo previsto
en la misma, en lo que corresponda.

10.2

Los casos de Bienes Patrimoniales no previstos en esta Directiva, seran de decisi6n
del Concejo, en cuanto al destino de los mismos.

10.3

La Comisi6n de Altas, Bajas y Disposici6n Final de los Bienes Patrimoniales de la
Municipalidad Dishital de Cieneguilla y la Gerencia de Administraci6n y Finanzas
quedan encargados de velar por el fiel cumplimiento de lo prescrito en la presente
Directiva.

10.4

La Gerencia Municipal, la Gerencia de Administraci6n y Finanzas y el Comit6 de Altas,
Bajas y Disposici6n Final de Bienes Patrimoniales podr6n proponer al Concejo
Municipal, la Ordenanza que regule el Saneamiento, Administraci6n y Disposicion de
los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

10.5

El producto de la ventia o disposici6n de los Bienes Patrimoniales de propiedad de la
Municipalidad constituyen ingresos propios enraordinarios de la entidad.

尋一一
価
Debe existir un acto administrativo que autorice la realizaci6n de alguna acci6n de
administraci6n o disposici6n de bienes de propiedad municipal, de conformidad con las
leyes y disposiciones vigentes en materia de administraci6n y control de Bienes
Patrimoniales de Propiedad Estatal.

10.7

総準ん
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Los casos no previstos en la presente Directiva, se regiran por lo establecido en la Ley
N" 27972, Ley OrgAnica de Municipalidades; Ley N" 29151,\ey General det Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 0072008 -VIVIENDA, en lo que fuere aplicable.

