
MUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

"¡Ño m gnr¡o Y l.n REcoxouAdoN hlAüoñtAL"

FÉCI,lrcION DEGEREIGAE'AIñJINISÍRACIONYFIM¡SAS 
Tf 146 -Z}18'TDB

Breña,15 de noviembre del 2018

VISTO:

El lnforme Técnico N" 001-2018-CI/MDB' de fecha 13 de noviembre del 2018' de la Com¡sión de

"*r""irri" pri, a qercicio 2018 de la Municipalidad Distritai de Breña' y;

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 7' del Reglamento de la Ley N' 29151 - Ley G€neral del Sistema Nacional de Bienes

Estatales, aprobado po, o""r.,o s-u"prl,io'rql ooz zoog vivlENDA, dispone la obtigaciÓn por parte

de las entidades d" ,0"""' "'" 
p'l'""1i'il"no"' *nto*" a los alcances de ta Ley' el Reglamento

y las Nomas que emita el Ente Rector;

es necesario normar los procedimientos para la toma de inventario tisico de los bienes que

tituyen patrimonio mobiliario o" 
'"tiuot 

niás' ulenes asignados no deprec¡ables' de todos los

es áe piop¡eoro oe ta Municipalidad Distrital de Breña;
,i

Que,
ns

encuentren bajo su administración;

Que, en atención a los dispuesto por el articulo 11' de la Ley N' 29151 - Ley Gene'al del Sistema

Nacional de Bienes Estatales, e's-pertinente contar con un instructivo de procedimientos' que

contenga en forma detallada rus acJJn"s que deben seguir las áreas usuarias responsables' para

la ptanificac¡ón, coordinación y 
";;.ió"-;" 

tas acciÁes. referidas al registro, administrac¡ón'

supervisión y disposición Oe los o¡Lnes Oe propiedad de la Mun¡cipálidad Distrital de Breña que se

Que, según el Reglamento de Organ¡zación y Funciones aprobado por ordenanza N" 490-2017' se

ha d¡spuesto que la Subgerenc'"1" t"gl"tL y Control Éatrimoniat sea responsable del control

Pakimon¡al de los Bienes del patrimonio lnstitucional por lo que es lgsPonsable de las acciones sobre

los bienes conforme ai artculo r r " oer negtamento de la Ley G,ene_ral del sistema Nac¡onal de Bienes

i"t"of"., aprobado mediante Decreto Supremo N ' 007-2008-VIVIENDA:

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 753-2018-ALC-MDB de fecha 31 de octubre del 2018' se

conforma ra comisión oe tnuunt"iio Fisico, encargada de llevar a cabo el lnventario fisico de los

ii"n"" *r"Uf". de la Municipalidad Distrital de Breña al 31 de diciembre del 2018;

Que, mediante lnfome Técn¡co N' 001-2018-CI/MDB de fecha 13 de noviembre del 2018' la

Comisión de lnventario pu'" 
"t 

á"i"i"io 2018' remite a la Gerencia de Planificación' Presupuesto'

, Racionarización, oPMt v ó"áo"t "io,t 
lnterinstitucional' el proyecto de Dile-clv:

. ,PNOCCOIUIENTOS PARA LA T;úI DE ÑVEruTNNIO TISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE

LA MUNTCIPALIOAD DISTRITAL DE BRENA";

:

§-§1§r



.. . r' .i 't ..i'

ARTiCULO pRrMERo._ ApRoBlli^g^?ilTtiva N. 002_2018_GAF/MDB_ -.pRocEDtMtENToS
PARA LA TOMA DE INVENTARIO T'SICO OC 

",C¡'CS 
PNiáiüdr.,IALES DE LA MUNICIPAL'DADDISTRITAL oe gReñn,, que como anexo, forma parte *,"gárt" l" la presente resolución.

SE RESUELVE:

¡NTíCUIO SEGUNDO.. ENGARGAR A IA Subgerencia de Comunicaciones e Imagen lnstituc¡onajdifusión de la presente Resolución, y a Ia Subgerenc¡a de Estadist¡ca e Informática su publicaciónla Página Web lnstitucional

REG¡STRESE Y COMUNíQUE§E Y CUMPLASE

IDAO OISTR

C.PC
GERENTE

¡A
OE ADIi,,¡N,Q
dñttir

iRÁe tóN y
ANO ROfuIER o

MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA
Que' con Memorándum N' 1139-2018-GppRopMrcr/MDB de fecha 15 de noviembre der 2018, IaGerencia de pranificación, presupuesto, Racionarización, oeui y coop"r"ión rnterinstitucio¡arcomunica a ra cefencia d Admin¡skación y F;;;, ';;'rev¡saoo 

el proyecto de Directiva ycons¡dera que cumpre con ra estructura básica que;;r;;;;;;", en er Anexo 1 de ¡a DirectivaN" 009-2016-lVDB Normas oara la elaboración, ;o. 
",Ñ;;"tización de direcrivas inremas enra Munic¡pat¡dad Distritat de r*o1: 

.o:1,:,r; ;il;;;":.iir'ol"o," ,, aprobación de ra D¡rectiva"PROCEDIMfENTOS PARA LA ,OME OE rNVEÑiÁNIó EiS'óá",=,,.*=. PATRIMONIALES DELA MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE BREÑA" : 
. ,*Ivv vI

Estando a lo expuesto y en cumr
del Regtamento de ors"ni¿us¡o¡']:?i",:l:-t 

n función asignada en el numeral 23) del articuto 52'
Ordenanza N. 490-2012/MDB_",Lf 

rn",on"r,de ta Municipa¡¡dad Distritat de Breña 
"pr;;;;;;
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