
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 283-20'I9-MPC.  

Cusco, doce de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTA: VISTOS: El Informe N.° 0015-2019-UA-OL-OGA.-GMC, Informe N.° 0019-2019-UA-
OL-OGA-MPC, Informe N.° 0031-2019-UA-OL-OGA-MPC, Informe N.° 579-201 9-UA-OL-
OGA-MPC Informe N °650-OL/OGNMPC-2019 Informe N °331-2019-OGNMPC Informe 

1 N.° 645-2019-OGAJ/MPC, sobre conformación del Comité de Bajas de Bienes de Saldos 
/c.t' de Materiales de Obras por Inversión de la Municipalidad Provincial del Cusco, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, Ley 
de reforma de los artículos 191, 194 y  203 de la Constitución Política del Perú sobre 
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de 
los alcaldes, señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de 
Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 6 de la norma del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N.° 27972, respecto de las atribuciones del Alcalde señala: "Dictar, decretos y resoluciones 
de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; 

Que, el artículo 55 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que, los 
bienes, rentas y derechos de cada Municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio 
municipal se administra por cada Municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de Ley. Los bienes de dominio público de las municipalidades son 
inalienables e imprescriptibles. Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio 
municipal debe ser de conocimiento público; 

Que, asimismo, el artículo 55 de la citada Ley, establece que cada Municipalidad abre y 
mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, bajo responsabilidad solidaria del 
Alcalde, Gerente Municipal y el funcionario que la Municipalidad designa en forma expresa; 

Que, conforme al tercer párrafo del artículo 9 de la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, concordante con el artículo 12 de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N.° 007-2008-VIVIENDA, indica que los actos que realizan los 
gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad; así como los de dominio público 
que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley N.° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y la presente Ley y su Reglamento, en lo que fuera aplicable, 
estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — SBN, 
información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de información Nacional 
de Bienes Estatales — SINABIP; 



Que, mediante Informe N.° 579-2019-UA-OL-OGA-MPC, de fecha 17 de junio de 2019, la 
Jefa de la Unidad de Almacén Central, solicita al Director de la Oficina de Logística (e) la 
conformación del Comité de Bajas de Bienes de Saldos de Materiales de Obras por 
Inversión, en razón a que la culminación de los inventarios en los Almacenes de Saldos de 
Materiales de Obras, ha verificado existencias de materiales de construcción (tubos, cables, 
abrazaderas, luminarias y otros materiales), los cuales ya no son utilizados en las actuales 
obras e indica que dichos bienes son saldos de obras de años anteriores (con una 
antigüedad de casi 10 a 12 años) encontraron algunas existencias no han sido valorizadas 
por no tener los antecedentes como: NEAS, PECOSAS o Documentos de Transferencia 
que indique su procedencia, como también no cuentan con una vigencia tecnológica según 
normativa, que requieren un tratamiento para la baja definitiva y dejar de seguir 
considerándolos dentro de los inventarios físicos del Almacén de Saldos de Materiales de 
Obras, por lo que solícita la conformación del Comité de Bajas de Bienes de Saldos de 
Materiales de Obras por Inversión, conforme a la siguiente relación: 

• Director(a) de la Oficina General de Administración: Preside. 
• Director(a) de la Oficina de Logística : Secretario. 
• Director(a) de la Oficina de Contabilidad : Miembro. 
• Director(a) de la Oficina de Bienes Patrimoniales : Miembro. 
• Jefe(a) de Almacén Central : Miembro 

Que, con Informe N.° 311-2019-OGA/MPC, de fecha 05 de julio de 2019, el Director de la 
Oficina General de Administración, en atención al Informe N.° 650-OL/OGA/MPC-201 9, por 
el cual el Director de la Oficina de Logística, remite el Informe N.° 579-2019-UA-OL-OGA-
MPC de la culminación de los inventarios en los Almacenes de Saldos de Materiales de 
Obras, ha verificado existencias de materiales de construcción (tubos, cables, abrazaderas, 
luminarias y otros materiales), los cuales ya no son utilizados, en las actuales obras; 

rademás indica que dichos bienes son saldos de obras de años anteriores (con una 
antigüedad de casi 10 a 12 años), donde algunas de estas existencias no se ha podido 
valorar por no tener los antecedentes tales como (NEAS, PECOSAS o documentos de 
transferencia que indique su procedencia); como también no cuentan con una vigencia 
tecnológica según normativa, los mismos que requieren dar un tratamiento para la baja 

0V definitiva y dejar de seguir considerándolos dentro de los inventarios físicos del Almacén de 
Saldos de Materiales de Obras, por tal motivo requiere se impulse la conformación del 
Comité de Bajas de Bienes de Saldos de Materiales de Obra por Inversión, proponiendo a 
los funcionarios siguientes: 

Director(a) de la Oficina General de Administración: Preside. 
Director(a) de la Oficina de Logística : Secretario. 

• Director(a) de la Oficina de Contabilidad : Miembro. 
• Director(a) de la Oficina de Bienes Patrimoniales : Miembro. 
• Jefe(a) de Almacén Central : Miembro. 

Que, asimismo en el citado Informe el Director de la Oficina General de Administración 
ratifica la petición efectuada por la Jefe de la Unidad de Almacén Central, por lo que solicita 
a Gerencia Municipal, la evaluación y la emisión del acto resolutivo la conformación del 
Comité de Baja de Bienes de Saldos de Materiales de Obra de Inversión, a efecto de dar 
de baja a los materiales de construcción no utilizables existentes en dicha Dependencia; 

Que, con Informe N.° 645-2019-OGAJ/MPC, de fecha 08 de agosto de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la conformación del Comité de Bajas 
de Bienes de Saldo de Materiales de Obras de Inversión en la Municipalidad Provincial del 
Cusco, mediante Resolución de Alcaldía; 
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Que, teniendo en cuenta los informes técnicos emitidos por la Jefa de la Unidad de Almacén 
Central, y el Director de la Oficina General de Administración, así como el informe legal 
favorable emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; corresponde 
la aprobación de la conformación del Comité de Bajas de Bienes de Saldo de Materiales de 
Obras de Inversión en la Municipalidad Provincial del Cusco, mediante Resolución de 
Alcaldía; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR el NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la conformación del Comité de Bajas de Bienes de 
Saldo de Materiales de Obras de Inversión en la Municipalidad Provincial del Cusco, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• Director(a) de la Oficina General de Administración: Preside. 
• Director(a) de la Oficina de Logística : Secretario. 
• Director(a) de la Oficina de Contabilidad : Miembro. 
• Director(a) de la Oficina de Bienes Patrimoniales : Miembro. 
• Jefe(a) de Almacén Central : Miembro. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Oficina General de 
Administración y demás instancias administrativas correspondientes, el cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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