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PROVINCWDEt CUSCO
MI'NICIPAIIDAD
RESOLUCTON
DE ALCALDLAN' ¿8A .2O74-MPC.
c*@, 15.JUL2011
FL AICAIDID[LA

MUNICITALIDADPROV¡NCIALDEI CUSCO:

CONS¡DERANDO:
Q!e, segln lo dispu€sto por el Articúlo 1940de Ia Cotutitución Politica del Perú,
t6 Municipahtades P¡ovincialesy Distriral€sson ór8ánosde Gobierno Local, las
múmas que cúe¡rán cón autononfa politica, económicay ádmlnistrátiva en los
asuntos de su competencia.Dicha autonomia seFin €l Articulo II del Tftulo
Itelimi¡ar de Ia Ley Orgánica dc Municipálidádes Ley N" 27972,¡adica en
eje(€¡ actosd€ gobi€rno,administrativós
y de adninistración,con súleciónal
jun'dico;
ordenamiento
de ia Olici¡a ce¡eral de
Que,m€dianteMeñorándúñ N' 381-OGP|I/MPC-2014,
Plmeamiento, Presullesro € Inv€rsion€s, se señála qle la p¡opuesta para la
aproba.ión d€ la Dir€.tiva püa €l Tramite de los Máteriales E¡.ede¡tes y
Sobrantes de los Difelente. Pfoye.tos de Inversión, ¡uncionamiento y
Perféricos de Obras Con.lúidas, Liqúidadas y/o Paralizadas de la
Mu¡i.ipaliilad Provin ial del Cusco,se sustentaen qu€ la Olicina de LoSlstlcaha
cotrnterádo conveniente establece. Ias normr c.iterios, p¡oc€dimientos y
lesporeabilidades
d€ losbienes,
Dárala adninistración
naterialesexistentes€nlos
por
fun.iommi€¡to,
inversión
y
periféricos
de obras, en calidad de
&"alúacenes
.\!\.pde le, J .obr¿nF. proJu' Lode c (rlñn¿' io, l,quiJd.,on ) o pd.al'ld\'o1
? & d r . i d l d e o , J . f c , c n r c , ó o y ( . o - d p n v c , . . ó n p , b l i . " q u F e l e . u r ¿o é ¿

Múnicipalidad
del Cusco;

Que, m€diante I¡Jorme N' 262-2014-MPclocAJ, de Ia oficina c€neral de
&esorla Jur¡dica,s€ señalala p.ocedencia
pea la aprobaciónde Ia D¡r(uva
prcpuestá para .egula. y optimizd los r*ursos €conómicosasigna.los a Iá
Municilalidad Provlnciai d€l Cús.o, mediant€ el lso racióml de los mteriales,
saldosde hat€¡iales de cotrtrucció¡L heüamie¡tas y vestlarios no aptos pda el
Estandoá Io exluesto lre.edentcñente y, cn uso d€ la atribución co¡Jeii.ta po¡ el
i¡.iró 6) del Arrí.nlñ2node l3 T?y Orgánic de M¡ni.iFnlida.l€s- léy No27972j
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DEt CUSCO
PROVINCI,AL
MT'MCIPAIIDAD
SERESUELVE.
A¡ticulo &ime¡o,- AIROBA& la DIRECTM PARA EL TRAMITE D¡ IOS
MATERIAI,IS EXCEDENTES Y SOBRANTES D! lOS DIFERENTES
PROYECTOSDE INVERSIÓN, ¡UNCIONAMIENÍO Y PERTIÉRICOSDE
OBRAS CONCLUIDA5, LIQUIDADAS Y/O PARALIZADAS DE LA
MUNICIPAIIDAD PROV¡NCIAL DEL CUSCO,cuyo texto de siete(04 folios, se
4encuentraadjunto y forma parte de la p¡€sente Resolúción de Alcaldla,

(ulo S€Bundo,-ENCARGAR,a la C€¡encia Municipal y a las áreas
adminisrradvasqúe corespndán el cumplimie¡to,suscripcióne imllementación
REGiSTRESE,
COMUNIQU¡SEYC¡]MPLASE.
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DIRECTIVA
PARAELÍRAMITE
DELOS,MATERIALES
EXCEDENTES
Y SOBRANTES
DELOSDIFERENTES
PROYECTOS

y pERrFÉRrcos
DEtNvERsróN,
FUNcToNAMtENTo
DEoBRAs
coNcLUrDASLTQUTOADASY/O
PARAUZADAS
DEt-A
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSCO
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DIRECNVA
PARAELTRAMIÍE
DELOsMATERIALES
EXCEDENIEs
Y SOBRANTES
OELOS
pRoyEcTosDEtNVERstoN,
y pÉRrrÉRrcos
DTTFRENTES
FUNCToNAMTENTo
DFoBRAs
CONCLUIDAS,
LIQUIDADAS
Y/OPARAIIZADAS
DELAMUNICIPALIDAD
PROVINCIATDEL

cuSco

E*¿blérerla5
noma5,riter 05,procedimentosy¡esponsbilid¿d¿s
p¿rah ¿dñinrr¿ciónde
pórfun.ionam
osbienes,
mderá éséristéntér
en osálñ¿.en¿r
y perifér¡cos
ento,inversión
deobms,eñ c¿ridad
deexcedenresy
5obr¿otesrprodudo
de tacutm¡nación,
iquidrtóny/ó
p¿ral4ció.parci¿lde
proyectos
losdiferenies
deinv€6iónquedesarolela Municipalidad

paÉ optimtar os re.uuos¿conómcos
aslsnados
a la Municipálldad
Prov¡n.ia
del cus.o,medi¿nte
el u50r¿cón¿de ios ma¡eriaes,
sadosde ñ¿refülesde
construccl0n,
yvestuar¡os
hercmientas
noap¡0spaÉsuusoy obsoetoslosm smosque
una
y
por
vezde.¿radós
proyedos
50bcnte5 ercede¡te5 rosresponsabes
de losdif¿r¿ntér
de
inve6ión,
páracubrÍlásne.esid¿des
seandelibredÉponlb¡¡dad
innedatas.

teyNfo.2A411
LeyGenecrders5temaN¿cionarde
Presupueró.
parae ¿ñofisca2014.
t¿yNro.30114
de Presupue5to
Sedorpublco
LeyNro.27S72
reyO.gánica
deMuni.ip¿
id¿des.
Reso
u.ióndeContra
oriaNro.3202006cG,queaprueba
l¿snórñárd
LeyNro.29ls1LeyCene6delsistena
Nacionálde
Bienes
Eni¿bs.
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D.S.Nó 007.2003
Vivieñd¿,
Reg¡amento
delá Ley€enerald¿
srsteñaNadoñad¿Bienes
queréguaña éjécu.lónde óbÉs por ¿
Réró.de Contra
Norm¿s
o.ia Nró.19s-43-cc,
modalidad
deAdmrn¡strac
ónoiecla
o.M. Nro 034-2o13'M
Pc,de aprobaclón
delReglamen¡o
de of$niu¿.róny Funciones
de
a Muñicip¿
id¿dProvincia
delcúro.

o.¿l,i éndosu¿picaciónycumplim
entoobisatorlo
en a
yso. a, subGerendá
Gerencb
de nfraenrudur¿,
cerenca deDesarolouumáno
deobms,
Dné.clón
cenr¿1,
Alñ¿.éñ
dé
Prosrama
de logistica,
Amacén
de Vasode Leche,
Almacén
del Programa
de coñpl¿ñenk.iónAlimentara,
todoslosAlñac¿ner
Pe¡rféricós
d¿obÉ, y
rod¿sá oficin¿squeconform¿n
á Mun.lpálidad
Provnc¿ldelcuro.
OEIA POUIICA
INSTITUCIONAI
ta tey Orgánica
de Municipáldader
en eLArt.rdelTítuloPr¿lrmin¿r,
réf¿ridó
a sobierño3
loc¿lesenabbceque los Gobiernos
LoBes son Enldadesbásic¿s
d€ ¿ orgántáción
terito a del tut¿doy son los canalsinmediátos
de párticipá.ió
pt,br¡cos
qu¿ iñnirucion¿rüán
y g¿ndn¿ncor áúonomiaros intereees
prcpiosde a
c0redrvid¿d
siendo
eremenros
esp¡.i¿esde sobierfotoca, etterttoro, a pobtación
además
y a orsanizaclón.
que
ndicaademás sonpromolores
de1dés¿rólólóca,.on peEoneria
juldi.adédérecho
púbrkoyp en¿r¿paridad
pr¿ ercumptim
entode osfines
Er4fr. ll de h autonomía,
indicaqueloi Góbiernos
gozánde áutonoñiapolltiG
Locales
y ádñiñcr*iva en los6uniosdesú.óñpetencia
ecoñónicá
consuleción
a ordenamiento

rovin.i¿dél curo, en cumplimlemo
y
de susóbj¿tivor
meta5,romulan
y aprueban
y
expedientes
técnicorej¿cüt¿
obÉs r¿slquida,siendounade
pof admhisracióñ
l¿smodal¡dade5
de ejecución
la denonrnada
di
poili.¿ ln*irución¿rse
dispDne
ejecut¿r
óbraspor r¿modalidad
de ¿dminisración
d¡reda,
p¿Genefin5epropone
laprerentediredÑa.
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próc¿sós
a) tos mÍeriálesy súñln¡stros
adquiridos
medi¿nte
de selec.ión,
en ¿lsunos
c¿sos
a ven.imientó
ó deterio.oporeltiempoo pof elcliña,esto
50nsusceptibles
debe*r .óñúni.¿dopor á jefe de alm¿cén
ceñr¿ró por er enc¿rsado
de ros
periréri.osde
alm¿cene5
obG, p¿Équese¿nutiizados
dentrcdesupeiododeuso
corespotrdentey
osResdentescon5iderenensusplanerdeúabajoé
usoliñediáto
Lo5métodos
de controldel5 5tem¿de ¿ba5tecimiento,
seenñaftn en atender
en
y oponunalasnecesidades,
por o quF os proyedosde lnveElón
lo¡maad¿.uadá
públcaquela MuncipaidadProvnciáldeCu5co
desarole,debenestardebidamente
paÉ ogr¿rla.ulminación
previsto,
abarecidos
etkfadoriad¿susñet¿senerprazo
Lo5proyectos
de inve6iónpúbicaqueelecutaa Municip¿lidad
Provinci¿ldelcuscó
erán.óñsidéf¿dós
en el Presupu¿io
rnrnucion¿l
deape¡tura{PA)fefrendado
po¡
planes
seslónde CoNeio,anteelo os
de trabalodebencont¿nér
¿nrictañenté
lar
pór a Gerencarespectiva,
necesd¿des
d¿ ñaieriaesy ruñnislrosáprobadós
r¿nkmos
al cumplimiento
deñed¡das
d€d*cipina,
ruciomid¿d,
¿uferldaden el buenusode bierésy m*erialesque5edestina
ah
LaDrección
de togistcaen coordinación
conAñacér c€Ñ¿ltendrána sucarsoe
mensu¿l
de os materalery sum¡nisro¿sícomode l¿
ranfe¡enciadelo5materalesque
seencuenlren
d¿ ibr¿disponibllld¿d
a findeque
y/o
eñt0 derperodode
suvisetrcia ur¡¡zación.
E lere de AnacénCenra protegefá,
controrá y v¿laépor el buenusode os
rós, ási.omoencrsaEedelmoviñtenro
y ú$ dé
eno5,sedeberá
deisualmanem
extenderera
responsbilidad
a losResdenlesenel

r) la oficinatquidaclónde Proyedos
de rnveruión
P'lblicápodráinreruenien foma
nop¡nadá
eñ ra conforñd¿dy c¿rád¿risti.¿s
de ros mate.iates
y súñinisros
que
pose¿n
sobGnte5y/o
fin
excedentes
a de
e5to5
lasr€coñend¿.ionestécnicasque
lo5residetr¡es
deobñs.equ¡eren
tu réspóns¿biid¿d
de reredeArm¿.én
aent¡ar,nfomarde inñediátoerinEreso
de
loi maleriales
o 5uministros
sobranles
de lasdlferéntes
obrasde inveuiónpública;
pasadoslos30dhsyrnoserréqu¿ridosérospodránserdetibredÉpontbitid
Es respoñr¿biid¿d
derr¿fedé Arñ¿.éncenlrar,dai a cano.erla r¿l¿ción
de tos
materiales
y sum¡nistros
que se etrcuenr¿rconsider¿dos
y
como excedentes
sóbÉntesp¿raquese¿nurl¿dos con prorldadpor los difér¿ñtér
proyedosde
.óñtar.óñ la p¿frcpacióndel rtrg.R¿s¡dent¿,
Arhréñte
AdmnkrratvoyAlmacenero
y delJefe
deobre,¡ep¡esenente
delár¿¿
deP¿trimonio
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de AlmacénCentr¿,os mkmosqué deberánrealzare peninentecrucede
nfomación¿ lin de que cadaparlese encoenúedebid¿m¿nt¿
rnfóm¿dade
movimlento
adecuado
almacénperiférico
de obras;cuyos
y ruce d€ ¡nformáclón
garanti.en
y ¿
resuitador
un búenr¿sgu¿rdo,
conserua.ión
posbiidaddeunu50po5t¿rorde
losñÍeriale5ysobruntesdeobE.
po*erior
Parue
úí delosnateralesysuñlnistros
sobmntes
déobra,sérequ¿ride
previóinsreiode e{ós a Añácéñcenúál.oi l¿corespondente
elaboración
de la
(NEA),
Notade Entbdaa Almacén
rerpectiva
siendosu utita.ón surent¿da
cónl¿
y rormaizadomediante
emúlóñder Pedidócóñprobáñte
de sarid¿(PECoSA)
la

k) ta Dn¿c.ión
deAdmñÉtá. óñfá.ilitará
l¿s.ond.onesnece5aras
a ALmacén
Cenlral
paraa conseruac¡ón
e lnforma.ión
detodoslosmaiefa ¿sysuñirishó'dor¿ndodel
pafa
50porte
informátco
¿ actu¿¡zación
deexktéñcias,
de¿cuefdo
a r¿nonatividad
r) ElJefedeAlmácén
deberá
acondicionar
a ubká.iónd¿máteri¿l
p ¿nod¿dist¡ibu.ión
d¿espá.ios
del¿¿ón¿
dé¿ma.enaje,
utiizando
e mérodoPEPs
que5uub.¿clón
dém¿nere
seaási yoportuna.
m) En ¿ c*ó de qu¿ ácuna EnudádPúbr.asolkitedonaclones
de ñateriaos de
procedente
constucción,
estasóloserá
de osñátéri¿ésded¿Gdos
comosadosde
y
paf¿
pfev
obra
ru fofm¿l¿.ión séd¿berá
.ont¿r
amente
cotrel A.ue¡do
deconselo
Municipal,
actade entresa
delAlmacén
Centrr,dándoela $rd¿ en e cuaderno
de

ñiristo5 sobrentes
queleg¿ñde los¿lña.¿rés
perirér
neceri¿menté
cosdeobm,eltosdebenser
verifc¿do5
teniendo
encuenta;
HA DEVENC
M ENTO,
sUfEN$dO
ENIá GUIADE
REcEPcroN
DE
NTERNAMIENfO,
por 05
GU¡A
deb¡dañent¿
rubricado
/
re5ponsab6,
¿notando
cu¿quieranorñaidaden sú entrega¡
no se ac¿pr¿rá
oro
EneLcaso
d¿m¿tei¿lesysuminisúos
erc¿déñrés¡
láme5e
a osquesehanadquirido
p¿rad¿termnad¿met¿y noh¿ns doretradosdealmacén,
eror d¿berán
conb¡con
(BNCARDI
¿ TAtuErA
DECONTROLVTS
BLE5
doñdedebe.onstarer N' deOrdende
comprá,
códisode b en,unidad
d¿medida,
rechade¡nCreso
al¿lñ¿.én.
2.2 DErRTC|STRO
YCONTROI
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ádqúnidosy
exiirenlesen
debefán
ronbf
a m¿cén
con su códl8oel mkmo que se encue¡tra¡egkt¿doen el cárál€ó de bienes
nacion¿os,suconto
debeelectua6emedianteunsstemaitrfo.mático.
U,3INVENTARIO
.|9CODEAIMACÉN
Ldsinvent¿rioi
sonproc¿sos
d¿ .onrol y v¿rifi.ación
d€ a exktenci¿
f ic¿de os
y
bienes,materhes sumnisroi,dóndese ¿precia
el e5tadode conreruación,
ae
qú€
cond¡.ioñes
de*gur¡dadoeldálerlorodeosmÉños,o
debecoñunica6e
a¿
instancia
corcspondiente
en rorm¿semerr¿por pai(edelJefede Amacén,esto
f¿.litaráláveG.idad
deli¡veni¿rlo
anuapaf¿e cier¿delosenádós
fiñ¿ncipmr
LaDnec.ión
de LoSGti.¿
d¿beÉat¿r invenbdos
rnopin¿do5
ra
enform¿periódica,
verificaciónlisica de os mat¿ri¿esy suministrosdeben ser reportados
porelletedeAlm¿cétr
semerÉlñent€
cent¿, ero perñirirá¿lrontars
tua.ioneide
emergenoas
narúra
es.
,,4 INVENTARIO
PORCON€NíÓNDEOBRA
y es neces¡ioa inieden.iónd¿l
9e realDacua¡dounaobG elecutad¿
concluye
paraev¿nt¿¡el
responeb
é eñcárg¿do
desadosdeob.ásdela Uñid¿d
deAm¿cén,
á verir.¿.iónde os saldosde naie¡iaesy as
pGib¡esúanlerencas,pare uesoelaborarlas respectiv¿s
Nót¿sde Ent¿d¿¿
añacén(NEA)en
un pl¿zóñáxiño do30 di¿!,¿demás
5edebetenerencue¡tao

rffi

a) Tod¿rañlérenciádesldó demateal¿sdéobr¿!concrudasdebe
reatDareeen
presenca
y conocimento
delre5poneble
enc¿r€¿do
d¿ saldosdé obÉ dé lá
Un¡d¿d
deAñacény baiorEsponsabilidad
b) Loi responsables
de a ejeruciónde la obra: resdente,¿dñni*divo y
y debidamente
a macén€rc,
debenpresántar
toda ¿ docuñenb.iónsaneada
ós ñ¿ter¿ e5y euminktros
po¡ la .oncl6 ón de
obra,a en.aEado
responebledesaldos
deobradéla Uñidád
deAlma.én.
c) c¿bere@kúquebd¿ rmrerénci¿de male¡hesde losalm¿.enes
pe¡ifé¡i.or
Da6e
deobrasconduidas
deben¡ea
dertrods ñarco¿dñlrcr¿tivolegalenun
y s¿n.lón.on lastucultades
liempomáriñode 30 dl¿sbajoresponsabllld¿d
nfr¿e*fuduc pararaenGiónde R6oúdonésde
transferencia
dematerialer.
d) N0 F meptÍá dócuñ¿dósponeriores
en via de.esua¡ización
por nlngún
que,son
lo5re5ponsables
concepto,todavez
egálesosej¿cútoresdeobc.
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