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cusco ,  01ACO2015 .
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

yrs?os..
El Informe N" 328-UBP-OL-OGA-MC-2015, de fecha 12 de junio del 2O15, presentad.o por et Jefe
de la Unidad de Control de Bienes Patrimoniales; Memordndum N" 282-2015-OGA/MpC, d.e
fecha 30 de junio del 2015, emitido por el Director de la Oficina General d.e Ad.ministración; el
Informe N" 455-OGAJ/ GPC-2015, de fecha 20 de jutio del 20L5, presentado por el Director d.e Ia
Oficina General de Asesoría Jurídica; g,

COIVSTDTRáNDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitucíón Potíüca del perú,
modifícada por Leyes de Reforma Constitucional N" 27680, N" 28607 g N" 30305 g et Artícuto II
del Tíhtlo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de Municipatid.ades, estáblece que los
gobiemos lqcales gozan de autonomía política, económica g administratiua en los asuntoé de su
competencia. La autonomía que la Constitución Polítíca det Perú establece para las
municipalidades radica en la faatltad de ejercer actos de gobierno, administratiios g d.e
gdministración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar nolmas de caracter obligatorio en
Ios asuntos de sus competencía dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los d.estino.s de los gastos g las inuersíones con
Ia participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacid.ad de
organizarse de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que' el segundo pdrrafo del Artículo 55' de Ia Leg 27972 - LeA Orgánica d.e Municipalidad"es,
señala que el patrimonio municipal, se administra por cad.a municipatidad. en forma autónoma
con las garantías A responsabilidades de Ley;

Que, asimismo el artianlo 57" de la Leg 2V972- Leg Organica d.e Municipatidades, estipula que
clda. Municipalidad abre A mantiene actualizad.o eI d.enominad.o "Margesí aá nieies

tlltlunicipales", U el Artículo 59" del aludido texto normatiuo, establece que los biénes munícípales
,ipueden ser transferidos, concesionados, arrendados o modifícad.o su estad.o de oosesión o
propiedad mediante cualquier otra modalidad, por aanerdo de Concejo Municipat, g analquier
transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace a traués d"e subasta
pública, conforme a leg;

Que, mediante Informe N" 328-UBP-OL-OGA-MC-2015, de fecha 12 d.e junio det 2015, eI Jefe d.e
la Unidad de Control de Bíenes Patrimoniales, solicita la conformación de Ia Comisión de Altas
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Personal de Ia Gerencia de Desarrollo Urbano g Rural, Ing. Píter Isaac Aguilar Delgado -

Personal de la Sub Gerencía de Equipo Mecdnico y CPC Ernesto Abarca Carpio - Personal de la
Unidad de Bienes Patrimoniales.

Que, mediante Memordndum N'282-2015-OGA/MPC, defecha 30 de junio de|2015, eI Director
de Ia Ofi.cina General de Administracíón, solicita la Conformación de la Comisión de Altas y
Bajas de Bienes Muebles materia de inuentarío del ejercicio 2014 para la determinación g
tasación de bienes para su disposición fínal; recomendando ademd"s, a los miembros
integrantes referido s líne as arrib a ;

Que, mediante Informe N" 455-OGAJ/ GPC-2015, de fecha 20 de julio del 2015, eI Director de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, opina que por Ia procedencia de la conformación de la
Comisión de Altas g Bajas de Bienes Muebles materia de Inuentario Físico del2O14, la misma
que deberd concretízarse mediante Resolución de Alcaldía, ello conforme se detalla a
continuación: PRESIDENTE: Arq. Delcg Aragón Gibaja - Personal de Ia Gerencia de Desarrollo
Urbano g Rural. INTEGRANTES: Ing. Piter Isaac Aguilar Delgado - Personal de la Sub Gerencia
de Equipo Mecdnico g CPC Ernesto Abarca Carpio - Personal de la Unidad de Bienes
Patrimoniales

Que, como resultado de| inuentario fisico de bienes realizado por la Comkión de Inuentario de
la Munici.palidad Prouincial del Cusco, se ha emitido la relación de bienes clasificados para baja
patrimonial g con el objeto de tramitar la baja de los bienes muebles, resulta siendo necesario
Ia conformación de la Comisión de Altas g Bajas de Bienes Muebles materia de Inuentario Físico
del año 2014, encargada de tramitar entre otros, Ia baja de los bienes fungibles que se
enanentren en estado de inutilidad, la melme. producida en la existencia para efectos de
uolatilización g ualoración, los cuales deberd.n contar con sus informes técnicos respectiuos, a
efecto de poder incluirlos en este proceso;

Que, estando a las consideraciones expuestas A en uso de la atribución conferida por eI
Numeral6) del Artículo 20" de la Leg Orgdnica de Municipalidades - LeA N" 27972;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- CONFT)RMAR, la Comisión de Altas g Bajas de Bienes Muebles de la
Municípalidad Prouíncial del Cusco materia de Inuentario Físico del año 2014, la mísma que
estard conformada de la siguiente manera:

PRESIDETiITE:
. Arq. Delcg Aragón Gibaja - Personal de la Gerencia de Desarrollo Urbano g Rural.

IMTEGRAJYTES:
. Ing. Piter Isaac Aguilar Delgado - Personal de la Sub Gerencia de Equipo Mecdnico.

o CPC. Emesto Abarca Carpio - Personal de la Unidad de Bienes Patrimoniales.

ARTICULO a Gerencia Municipal, Ofi.cina General de Administración
tomen las medidas neceserias oara hacer efectiuo el
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g demds instancias administratiuas


