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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 753-2018-MDB

Breña,31 de octubre de 2018

EL ALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorándum N''1906-2018-GAF/MDB de ra Gerenc¡a de Administración yFinanzas, sobre designación de integrantes de la comisión de lnventario del Ejercicio Fiscal2018; y

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Presidente
Miembro
Miembro

Que' el artículo 10 del Fleglamento de la Ley N" 2g'ls1 - General del sistema de BienesEstatales - establece, entre otras acciones, que las entidades públicas deben realizarinventarios anuales de bienes muebles; y su artículo 121 dispone que, bajo responsabilidad delJefe de Ia oficina de Administración o ta iue haga sus u*."*, se efectuará un inventario anterioral de su presentación y deberá ser remitido a la superintendencia Nacional de Bienes Estatales- SBN - antes del 3.f de marzo de cada año;

Que' mediante Resolución N'039-98-sBN - Reglamento para el lnventario Nacionalde BienesMuebles del Estado, se establece que las entidades a través de sus oficinas de Administracióno las que hagan sus veces, propondrá la constitución de una comisión de lnventario que estaráencargada de realizar el inventario físico;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); sg y 43 de fa Ley N" 27972_ orgánica deMunicipairoaoes;

ARTícuLo PRIMERo: coNFoHMAFI la comisión de rnventario Físico encargada de lrevar acabo el ínventario físico de bienes muebles de la Municipalidad Distrítal de Breña at 31 dediciembre de 2018, la que estará integrada por:

Gerente de Administración y Finanzas
Subgerente de Contabilidad
Subgerente de Logística y Control patrimonial

ARTíCULO SEGUNDO: HACEFI DE CONOCIMTENTO Ia presente resotución a tos integrantesde la comisión de lnventario e instancias administratiru. qu" 
"orrespondan, 

para ros fines de suestricto cum plimiento.

ARTíGULO TERCERO: ENCARGAR a ta subgerencia de Estadística e tnformática tapublicación de esta norma municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distr¡tal deBreda (www. munibrena.oob.oe).

REcísTREsE, coMUNíeuESE y CúMPLASE.

.G MUNICIPALIDAD D{STRITAI OE BREÑI
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