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Municipa¡idad Distritat de Preña
Gerercia de Adrninistración y Finanzas

"AÑo DEL D¡ÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIóN NAcIoNAL"

FESOÉ.I}ON XGEREñ§AMA:}VTT{STRACIONY H]\IAIüAS If 14}2O18GAF/IIIB

Brcña, 29 de oclubre del 2018

USTG

El lnforme N' 1781-2018-SGLCP-CAFI¡,,!DB de fecha 05 de octubre del 2018 emitido por la Subgerencja de Logistica y

Contro' Palrimonial que conliene el lnfonne Técn¡co N" 004-2018-SGLCP-GAFIMDB de fecha 05 de octxbre del 20'18,

sob.e Disposición Finalde Objelos perdldos remitidos en cump'imienlo delAraículo 932'del Codigo Ciü|, y;

ccn§rRA¡{p

Que, Ias Municipalidades so.r organos de Go¡iemo Lo€|, con pesone.ia juridica de Derecho Público, y tienen aulonomía

polí1ica, economica y adm¡nistlaliva e¡ los asuntos de su competencia de confomidad con Io establecido en el arthulo

194" de la Coñstitucion Polífca, modificado por Ley de Refoma Consiibcional - Ley N" 27680; y concorda¡te mn e¡

artículo ll del Titulo Pr€liminar de la Ley Orgánica de Mu¡icipalidades N"27972;

QL€, el eapílrlo ll Artí&lo 55" de la Ley 27972, Ley 0rgániea de Muicipalidades, estabiec3 que el paLimonis mun¡cipal

administ" pút cada r¡irnicipal¡drd en forma aulónoma, cos las garantt¿s y resgonsabilidades de Ley;

de confomidad con io señalado por el Aüículo 93? del Codigo Ciü|, se eslablece que quien ttalle utr sbjeto pedido

a entre$rlo a la auloridad municipal,la cualcomunicará elhal,azgo mediante anuncio úblico. Sihanscunen
y nadie lo reclama, se venderá en pública subasla y el pradxclo se d§lri¡xirá p§. mlades e¡tre la Municipa¡¡dad

lo encontro, previa deoucc,ón de'os g^aslos,

Que, de acuerdo al árlículo antes descrilo, la ley exige la €ntrega fis¡ca del objeto hallado a la auloridad municipal, hecho
que deberá veri8cal§e inmed¡al¿mente després de ffijnido !l hallazgo, s¡n mayor dilación que fiiedie ellfe e¡ hgar exacto

del tla,lazgo del objelo can la cs.¡espondienle municipalidad, y de las cirdj¡stancias pmp¡as del hecho parlicular, caso

contraao se estada ¡rcüniendo en el ilicito penaltipiñc¿do en elarticu¡o 192" del Codigo Civil:

Que, según el Artí.ulo 863 del Decreao Legislalivo N§ 809 de :a Ley de Adüanas, 'señala que existe abandono legal de

mercaderíás, u objetos, cxando estas han sido l¡ai¡ados exfaüadas y no exis'te redamo alguro sobre ellas, no han sido

retjrados por el dueño o aonsisna¡ario de la mercaderÍa, ya que para nuesfro ordenamiento legal seria valido toda vez que

b tpinca es la ley;

Qüe, se viene pmduciendo diversas entregas po. parte del estab¡ecimiento come.ciaa-Comercial -P254-PARi98RA§IL-
LA RAMBLA- que ha rcmilido hasla la fecia 26 lotes de objetes hallados en el interior de sus instalac¡ones;

Q¡Je, la O.denañza N" 508-2018-MDB de fecha 28 de agosto del 2018, en el a.ticulo Dérimo Sexto d¡spone que la
Gerencia de Adt inislrac¡ón y Fimnzas a t.avés de la Resolucién Ge¡e¡cial respect¡va, pmcederá con el alta de los bienes
dealarados desiertos o en abandonados er el pmceso de subasta y & lc l€ies q"e m dcárB! rfla \¡dr*¡dt pfa
ser sfrrÉid(§ a sl.i* por ser é l.rt !dü ¡rf€riú d ce dd predrie*tq esto úllimo se sustentará en ün
inaome de costo-benefcio emi¡do po. la Subgerencia de Logística y Control Pakimonial, la gerencia de conside.aio
necesado recomendará la donación de los mismos a instilüciones públicas o privadas sin ires de lucro deatro de la
j:rñsdicción del D¡slrito de Breña, dedicadas a aclMdades do índole social o educ¿cional, lo üal será puesto a
mmider3ción del Conceio Musicjpal:

Que, a sol;citud de la Gere¡cia de Adninistracióa y Fiianzas, la gemte de Tienda pa

Dscu.nenlo §lmple N" 281816643 de fecha 04 de setiembre del 2018, en la Carta SN
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comunica que re.uncia a la dist.ibución económica p3r los objetos remitidos, a f. de qxe se proceda a la donación de los
mismos, precisando que la T¡enda paris *la Rambla no asumiñi gasto de n'ngún tjpo al respecto;

Que, medianle lslo.:ne N" 1781-20'18-SGLCP-GAF/MDB de aedla 05 de octübre del 2018 la Subgerenc¡a de Logística y
control Pat.imon¡al pfesenta la relaciÓn de 26 lotes de objetos perdidos ha¡lados por la Tienda pARls-LA RAMBLA y
ent.egados a ¡a Muricipalidad, de los cuales anto¡ma que contienen obietos usados, en muchos casos en úlfmo estado
pa.a su uso, de escasa signi¡cancia econémica qüe rc a¡canzan a la valuación del 1% de la u¡T gor lote, por lo que
conesponderia la aplicación de lo dispuesto en el artÍculo tÉcimo sexlo de la ordenanza N. 508-MDB:

Que, mediante l¡fo¡rne N" J 13-2018-§GEllGM/lr,1DB de fecta 24 de octubre del 2018, la susgerencia de fstadisti{ra eInbTllo .pgT$ 9l t?ymen de ¡as q$licaciones en pág¡ns treb de la munícipat¡dad de lú objetos pe.didos ha ados
por la Tienda PARIS-LA RAMBLA de los lotes recibidos por la rnxnicipalidad, que lran a:mplido en exciso su pe¡¡oOo ae
p!b'rc¿Gon;

En rso de ¡as facultades mnferidas por el numeral 21) det Artícu¡o 52' de Ia Ordenanza N.490-A017-MDB de fecha 24
de julo del 201?, que aprueba ei Reglamento de Olgan¡záciones y Funciones (ROf,,

.i.

¡R q¡-o P§IlERa AFBEAR el ing.sso 3 la Mufiícipalidad oisftal d€ Brtna, de 26 toles de o¡jelos !€rd¡dos
hal¡ados por la T¡enda PARIS-8REÑA-LA RAMBLA -cENcosuD ubicada en el diskito de Breña y entregados a la
nunicipalidad en con.ordancia .on el aliajb 932" del Codigo Ciü|, que contienen obietos usados, de esca$ s¡gnficancia
economica que m dcaaan un dr*iár F, ser srgidss a sub* por ser de i., \dor ir*erir d do dd
¡rEeÉrier$ y que han cumplido su .ie¡npo de publicáción sin ser,e¿¡amados, d€ los s]ales la Tienda pais-B,eña-
CENCOSUD ha prcsentado su .enunc¡a a la disfibucjén ecorá1dca

§E REST§-\'E

¡RIcu-osEGr¡Da ElGAreARa la §xbgerencb de logíslica, Coiliml Patimonial, realizar las acc¡or€s necesarjas
pam ,a disposicién de estos bienes y condus¡ór. de este $oceso, a patir de la expedición de la p.esenfe.

AmÍqrslERmo Ei&ARGARa la §ubgerencia de Logíst¡ca y CoÍltrol Patrimonial, reali:ar las coordinaciones con
la Súqe¡encia de Comunicacio§es e lmaqen lnstifuciosal v con la Suboerencia de EstadÍstica e lnformática
respecivamente, para Ia publicación dura*e tes dias hábiles del pmceso de dispos;ción inal, en Iugar visib¡e en los
Iocales municipales y en ¡a página web de la mun¡cipa¡idad, con el fin de selecc¡o¡ar a ,a entidad benerciaria, y devx d

M¡ridpd rcq.iri€rdo aplJbadsr é la {lspc*dm frd po. prGo é do.E6im a ta irdilxion +€
ganado'a en d trocedrierto &sdecdo de erfidad berÉd-i4 en ccE(xdarxia sñ to dstr€So en

DecirD so6o é la e:brsEa ¡f §0&¡\ÉB

DlsPol€R la noulcac¡ón de Ia presente Resorución a ros direrentes órganos ¡nstituc¡ona'es
uc¡ados en el proceso, y su püblicación en el podal rnstirlc¡onal de ra Munic¡palidad D'strital de Breña

,www.mlnibrena.§ob-pe,
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