
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológi�a del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 191-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 03 de mayo del 2022. 
VISTO: 

El Decreto Ley N° 25556 "Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia", de fecha 11 de julio del 
año 1992, la Resolución N° 158-97 ISBN que aprueba el "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado" de fecha 09 de junio del año 1997, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales" de fecha 14 de diciembre del 2007, la Resolución Nº 084-2018/SBN, de fecha 18 de noviembre 
del año 2018, que Modifica diversos numerales de la Directiva Nº 001-2015/SBN, aprobada por la 
Resolución N° 046-2015/SBN, el Decreto Supremo N° 019-2019-Vivienda de fecha 10 de julio del 2019 
"Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales", el Decreto Supremo Nº 008-2021-Vivienda de fecha 11 de abril del 2021, 
el Informe Nº 015-2022-MPL-UGAF-WMCH, de fecha 03 de mayo del 2022, la Hoja de Vida del Servidor 
Público y Profesional Técnico en Administración de Empresas don Joel Chuquizuta Herrera identificado 
con DNI Nº 76679811 y el Proveído Nº 1728 de la Gerencia Municipal de fecha 03 de mayo del 2022. 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma disponible 
los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios para la 
municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de acuerdo con 
sus necesidades y presupuesto; conforme lo establece el artículo 8º de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Que, el artículo 7° del Decreto Ley N° 25556 "Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia", 
publicada el 11 de julio del año 1992, dispone la creación de la Superintendencia de Bienes Nacionales, 
como el organismo público descentralizado del Ministerio de la Presidencia encargado de la 
administración, control y fiscalización de los bienes muebles e inmuebles del Estado. 

Que, a mérito del artículo 1º de la Resolución N° 158-97/SBN, publicada el 09 de junio del año 
1997 se aprueba el "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado" y la Directiva Nº 001-97/SBN-UG- 
CIMN, que contiene las normas para el uso y aplicación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado y donde se detalla que: a) su finalidad es obtener información uniforme y fidedigna que permita 
dar un tratamiento técnico al inventario de los Bienes Muebles del Estado, b) se agrega que su ámbito de 
aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las Entidades del Sector Público Nacional, e) así mismo 
otorga responsabilidad a la Oficina General de Administración o la Oficina que haga sus veces, en estricto 
cumplimiento de sus funciones, es la encargada y responsable de controlar la adecuada aplicación de las 
normas contenidas en la presente Directiva, por las Oficinas de Control Patrimonial u Órganos similares, 
a nivel Nacional, d) también explica que la Catalogación de los Bienes Muebles del Estado es un proceso 
técnico propiciado por la Superintendencia de Bienes Nacionales a través del cual se pretende captar, 
ordenar, codificar, relacionar, actualizar y proporcionar información de los bienes muebles que deberán 
ser incorporados en el Inventario Patrimonial de las Entidades del Sector Público Nacional, e) se 
complementa manifestando que el proceso de Catalogación de los bienes del Estado permitirá: 1) Contar 
con un documento que uniformice los criterios de incorporación de bienes en el Inventario Patrimonial de 
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las Entidades del Estado. 2) Brindar información apropiada, sistematizada, simplificada y completa de los 
bienes muebles del Estado, y f) finalmente dispone que el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado, será utilizado por todas la Entidades del Sector Público Nacional, para la incorporación a su 
inventario patrimonial institucional de los bienes descritos en el mismo, así como para la remisión de 
información a la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

Que, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 1° (Objeto de la Ley) dispone que, la presente Ley establece las normas 
que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento 
al proceso de descentralización. 

Que, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 2º (Ámbito de Aplicación) dispone que las, Normas Reglamentarias y 
aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, son de estricto cumplimiento 
para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las 
competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; 
asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales. 

Que, la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su articulo 3º (Bienes Estatales), dispone que, para los efectos de esta Ley, los 
bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 

Que, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 4º (GLOSARIO DE TÉRMINOS), dispone que son: b) Actos de 
Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las 
demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. e) Acto de Registro: 
Es el acto por el cual se incorpora un bien estatal en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales - SINABIP a mérito de los títulos que corresponden a la naturaleza de los actos que se generen. 
f) Acto de Supervisión: Es el acto que desarrolla el ente rector sobre los bienes estatales y sobre los actos 
que recaen sobre éstos; asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten las 
entidades públicas que conforman del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

" Que, la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 9º (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), dispone 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 a 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, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 11 º (Acciones sobre los Bienes Estatales), dispone que son 
Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales realizarán los actos de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente Ley y su reglamento. 
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Que, la Resolución Nº 084-2018/SBN, publicada el 18 de noviembre del año 2018, mediante su 

artículo 2º (Modificación de diversos numerales de la Directiva Nº 001-2015/SBN, aprobada por la 
Resolución N° 046-2015/SBN; y donde se detalla que: 6.1.1) Definiciones: 6.7.2.2, Eliminación del 
Registro de un Bien Erróneamente Registrado, la resolución que autorice la exclusión o eliminación de los 
registros patrimoniales y contables de bienes erróneamente registrados, se sustentará en un IT elaborado 
por el responsable de la UCP Emitida la mencionada resolución, la OGA será la responsable de cumplir 
lo establecido en el numeral 5.11 de la presente Directiva. 6.7.2.3 Recodificación de Bienes, la resolución 
que autorice la recodificación de bienes a través del Módulo Muebles del SINABIP, se sustentará en un IT 
elaborado por el responsable de la UCP Emitida la mencionada resolución, la OGA será la responsable 
de cumplir lo establecido en el numeral 5.11 de la presente Directiva." "6.7.3.12 Comunicación a la SBN, 
bajo responsabilidad de la OGA, las entidades deben remitir a la SBN, a través del Módulo Muebles 
SINABIP, el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, en archivo digital. 
La remisión de dichos documentos se realiza entre los meses de enero a marzo de cada año, teniendo 
como fecha de cierre de inventario, el 31 de diciembre del año inmediato anterior. La SBN comunicará a 
la Contraloría General de la República, la relación de las entidades que hayan incumplido con lo señalado 
en los párrafos precedentes.". 

Que, el artículo 1 º (Objeto de la Ley) del Decreto Supremo Nº 019-2019-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 1 O de julio del 2019; dispone que la presente Ley, establece las normas 
que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento 
al proceso de descentralización. 

Que, el artículo 2º (Ámbito de Aplicación) del Decreto Supremo Nº 019-2019-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone que las normas contenidas en la presente 
Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
en concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las 
leyes correspondientes; asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho 
sobre bienes estatales. 

Que, el artículo 3º (Bienes Estatales) del Decreto Supremo N° 019-2019-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone que para los efectos de esta Ley, los 
bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 

Que, el artículo 5º (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales) del Decreto Supremo N° 
019-2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone se crea el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, 
de manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y 
local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector. 

Que, el artículo 8º (Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales) del 
Decreto Supremo Nº 019-2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; 
dispone que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran 
o disponen bienes estatales, son las siguientes: f) Los gobiernos locales y sus empresas. 
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Que, el artículo 9º (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales) del Decreto Supremo N° 019- 

2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 1 O de julio del 2019; dispone que los actos que 

�"� ·e . .0,9 ejecuten los gobiernos regionales, respecto de los bienes de su propiedad, se rigen por lo dispuesto en la 
} �· ) ·� º% Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la presente Ley, así como por su reglamento, en 
� t, . .! j; lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 

·<. ALc [Lr'A � SBN información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
� - ;,..t<'':f> Estatales - SINABIP. 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 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a 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, el artículo 12º (Obligatoriedad de Remitir Información) del Decreto Supremo Nº 019-2019- 
Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone que las entidades 
públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales deben remitir a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN la documentación sustentatoria de los actos vinculados a los bienes 
estatales sobre los que ejercen algún derecho o se encuentran bajo su administración, a partir de la fecha 
de expedición de la resolución aprobatoria, suscripción del contrato o inscripción del acto, según sea el 
caso, y conforme a los plazos y condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente Ley, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad pública correspondiente. 

Que, el articulo 20º (Inscripción de Bienes Inmuebles de las Municipalidades) del Decreto 
Supremo N° 019-2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone 
en su numeral 20.1 que las Municipalidades efectúan el saneamiento de los bienes de su propiedad y los 
de dominio público bajo su administración, indicados en el artículo 56º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, conforme a la Octava Disposición Complementaria de la citada ley. En su numeral 
20.2 establece, que la primera inscripción de dominio de los terrenos transferidos por el Gobierno Nacional 
a favor de las Municipalidades pendientes de saneamiento, se efectúa en mérito al Acuerdo de Concejo, 
en el que especifique la resolución, contrato o el título de transferencia, siempre que estos últimos no 
hayan tenido mérito suficiente para su inscripción. 

Que, el artículo 1 º (Objeto del Reglamento) del Decreto Supremo Nº 008-2021-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales", publicada el 11 de abril del 2021; dispone que la presente norma tiene por objeto reglamentar 
la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, regulando las actuaciones y 
procedimientos que permitan una eficiente gestión de los predios estatales, maximizando su 
aprovechamiento económico y/o social sostenido en una plataforma de información segura, confiable e 
interconectada, y contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado. 

Que, el artículo 3º (Términos) del Decreto Supremo Nº 008-2021 - Vivienda "Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", 
publicada el 11 de abril del 2021; dispone que 3.3. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento 
se entiende por: 1. Saneamiento Físico Legal: Comprende todas las acciones destinadas a lograr que se 
inscriba en el Registro de Predios la situación real y los derechos reales que ejercen el Estado y las 
entidades sobre los predios e inmuebles estatales, el cual se efectúa, a través de los mecanismos 
ordinarios de inscripción o mediante el procedimiento especial de saneamiento físico legal regulado en el 
TUO de la Ley y el Reglamento. 2. Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena 
el uso y aprovechamiento de los predios estatales, tales como: afectación en uso, cesión en uso, usufructo, 
arrendamiento, comodato, servidumbre, y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio. 
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Que, el numeral 9.1 del artículo 9º (Ente Rector) del Decreto Supremo Nº 008-2021 - Vivienda 

"Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 11 de abril del 2021; dispone que� La SBN, es el ente rector del 
SNBE y está encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y 
registro de los predios estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración 
ordenada y eficiente. 

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final (Marco Normativo Supletorio) del Decreto 
Supremo Nº 008-2021 - Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 11 de abril del 2021; dispone que en 
caso de vacío de la normativa del SNBE, son de aplicación supletoria las normas y principios del derecho 
administrativo y, en su defecto, las del derecho común y otras normas del ordenamiento legal, atendiendo 
a la naturaleza de los actos y fines de las entidades involucradas. 

Que, en las vigentes leyes nacionales laborales, se define como Servidor: a aquellas personas 
que prestan servicios bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo Nº 
728, Decreto Legislativo Nº 1024, Decreto Legislativo N° 1057 y Ley N° 30057, así como las personas 
contratadas bajo las disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº 25650 y la Ley N° 29806. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Bienes Muebles, a aquellos 
Bienes que, por sus características, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, 
incluyendo los intangibles y las existencias, independientemente de su uso. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Código Patrimonial: al Código 
Único y Permanente que lo diferencia de cualquier otro bien, compuesto por dígitos a través de los cuales 
se clasificará e identificará el bien, es generado por el módulo patrimonial correspondiente al momento de 
realizar el registro del bien mueble. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Etiqueta: al símbolo material a 
través del cual se consigna en un bien mueble, como mínimo, los doce dígitos del código patrimonial, la 
denominación del bien y el nombre o siglas de la institución. La etiqueta debe ser ubicada en un lugar 
visible y apropiado del bien mueble. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Inventario: al Procedimiento 
que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una 
determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de los bienes. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Mantenimiento: a los conceptos 
de reparación y conservación, con el propósito de evitar el deterioro temprano de sus bienes muebles. 
Estos desembolsos son necesarios para que el bien mueble opere correctamente por el plazo de vida útil 
estimada, pero sin añadirle valor alguno, constituyendo desembolsos no significativos que normalmente 
serán reconocidos como gastos del periodo en que se llevan a cabo. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Reparación: a las acciones 
correctivas con el propósito de recobrar las características estándar de operación de los bienes muebles. 
Los desembolsos por reparación son los necesarios para que el bien mueble vuelva a estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, mediante trabajos que no incrementan su capacidad de funcionamiento, 
sino que hacen únicamente que este bien mueble se recupere después de haberse detectado algún 
desperfecto o falla. 

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 033 -2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021, los 
integrantes del Concejo Provincial de Luya- Lamud, APROBARON por Unanimidad, la Ordenanza 
Municipal Nº 05-2021-MPL-L, la misma que en su Artículo Primero dispone en APROBAR la Nueva 
Estructura y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de la entidad como el respectivo 
ORGANIGRAMA, los mismos que cobraron vigencia a partir del día 25 de noviembre del 2021 un día 
después de su publicación en el diario el Clarín de mayor circulación regional. 
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Que, a mérito del artículo 66°, página Nº 36 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

vigente de la MPL-L; se contempla que desde la aprobación oficial de tan importante Documento de 
Gestión, se ha instituido y establecido internamente a la Oficina General de Administración y Finanzas 
proporcionar soporte administrativo requerido por la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud a través de 
las Unidades Orgánicas de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Logística y CONTROL 
PATRIMONIAL; y máxime cuando figura nominalmente en el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, detallado 
en la página Nº 93 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Entidad. 

Que, mediante el Informe Nº 015-2022-MPL-UOGAF-WMCH, de fecha 03 de mayo del 2022; el 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de la MPL-L; hace llegar a la Gerencia Municipal, 
la propuesta del responsable de la UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL, recayendo en esta 
oportunidad en el servidor público Joel Chuquizuta Herrera quién viene desempeñándose como Auxiliar 
de Abastecimiento y Logística de la MPL-L, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios 
- Decreto Legislativo N° 1057 - CAS y solicita su designación mediante el acto resolutivo correspondiente. 

Que, mediante el Proveído Nº 1728, de fecha 03 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, indica 
y orienta al Área de Asesoría Legal, se proceda administrativamente con la elaboración de la Resolución 
de Alcaldía, donde se designe al funcionario responsable para realizar las actividades dela Unidad de 
CONTROL PATRIMONIAL, designando al Servidor Público y Profesional Técnico en Administración de 
Empresas don JOEL CHUQUIZUTA HERRERA identificado con DNI Nº 76679811, quien se desempeña 
como Auxiliar de Abastecimiento y Logística de la MPL-L. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del 
artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, a partir de la fecha como RESPONSABLE DEL CONTROL 

PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD, al Servidor Público y 
Profesional Técnico en Administración de Empresas don JOEL CHUQUIZUTA HERRERA 
identificado con DNI Nº 76679811, quién desempeñará las funciones y competencias inherentes al 
cargo bajo responsabilidad funcional en el caso de incumplimiento. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, a la 
Oficina General de Administración y Finanzas, al servidor público hoy designado y a las demás instancias 
administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e inmersas en la 
materia, exhortándoles a estas últimas, que brinden las facilidades y el apoyo necesario al profesional 
designado, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus actos administrativos. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la 
presente resolución en el legajo correspondiente del personal hoy designado y actuar de acuerdo a sus 
atribuciones correspondientes. 

Artículo Cuarto. DISPONER. la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 
Gobierno Digital". y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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INFORME Nº 015-2022-MPL-L/GAF-WMCH. 

Asunto 

WILDER MASLUCAN CHECAN 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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Propuesta para designación a responsable de la unidad de�:::; 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- 
LAMUD 

Para 

De 

Fecha Lamud, 03 de mayo de 2022 

Es grato dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente, así mismo por intermedio de la 
presente hacerle llegar propuesta para desempeñarse como responsable de la unidad de Patrimonio al 
señor Joel Chuquizuta Herrera quien viene desempeñándose como Auxiliar de la Unidad de Logística y 
control patrimonial, bajo la modalidad Contratación Administrativa de Servicios N° 1057 (CAS), así mismo 
se solicita encargar las funciones inherentes al cargo mediante acto resolutivo. 

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y acciones. 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

Atentamente, 

222532.001 

___ .. _ 
Jr. Miguel Grau Nº528 - Lamud 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 191-2022-MPL-UA 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD 

Lámud, 03 de mayo del 2022. 
VISTO: 

El Decreto Ley Nº 25556 "Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia", de fecha 11 de julio del 
año 1992, la Resolución Nº 158-97/SBN que aprueba el "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado" de fecha 09 de junio del año 1997, la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales" de fecha 14 de diciembre del 2007, la Resolución N° 084-2018/SBN, de fecha 18 de noviembre 
del año 2018, que Modifica diversos numerales de la Directiva Nº 001-2015/SBN, aprobada por la 
Resolución N° 046-2015/SBN, el Decreto Supremo Nº 019-2019-Vivienda de fecha 1 O de julio del 2019 
"Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales", el Decreto Supremo N° 008-2021-Vivienda de fecha 11 de abril del 2021, 
el Informe Nº 015-2022-MPL-UGAF-WMCH, de fecha 03 de mayo del 2022, la Hoja de Vida del Servidor 
Público y Profesional Técnico en Administración de Empresas don Joel Chuquizuta Herrera identificado 
con DNI Nº 76679811 y el Proveído Nº 1728 de la Gerencia Municipal de fecha 03 de mayo del 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194 º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma disponible 
los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios para la 
municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de acuerdo con 
sus necesidades y presupuesto; conforme lo establece el articulo 8º de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Que, el artículo 7° del Decreto Ley N° 25556 "Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia", 
publicada el 11 de julio del año 1992, dispone la creación de la Superintendencia de Bienes Nacionales, 
como el organismo público descentralizado del Ministerio de la Presidencia encargado de la 
administración, control y fiscalización de los bienes muebles e inmuebles del Estado. 

Que, a mérito del artículo 1 º de la Resolución Nº 158-97/SBN, publicada el 09 de junio del año 
1997 se aprueba el "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado" y la Directiva N° 001-97/SBN-UG- 
CIMN, que contiene las normas para el uso y aplicación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado y donde se detalla que: a) su finalidad es obtener información uniforme y fidedigna que permita 
dar un tratamiento técnico al inventario de los Bienes Muebles del Estado, b) se agrega que su ámbito de 
aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las Entidades del Sector Público Nacional, e) así mismo 
otorga responsabilidad a la Oficina General de Administración o la Oficina que haga sus veces, en estricto 
cumplimiento de sus funciones, es la encargada y responsable de controlar la adecuada aplicación de las 
normas contenidas en la presente Directiva, por las Oficinas de Control Patrimonial u Órganos similares, 
a nivel Nacional, d) también explica que la Catalogación de los Bienes Muebles del Estado es un proceso 
técnico propiciado por la Superintendencia de Bienes Nacionales a través del cual se pretende captar, 
ordenar, codificar, relacionar, actualizar y proporcionar información de los bienes muebles que deberán 
ser incorporados en el Inventario Patrimonial de las Entidades del Sector Público Nacional, e) se 
complementa manifestando que el proceso de Catalogación de los bienes del Estado permitirá: 1) Contar 
con un documento que uniformice los criterios de incorporación de bienes en el Inventario Patrimonial de 
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las Entidades del Estado. 2) Brindar información apropiada, sistematizada, simplificada y completa de los 
bienes muebles del Estado, y f) finalmente dispone que el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado, será utilizado por todas la Entidades del Sector Público Nacional, para la incorporación a su 
inventario patrimonial institucional de los bienes descritos en el mismo, así como para la remisión de 
información a la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

Que, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 1° (Objeto de la Ley) dispone que, la presente Ley establece las normas 
que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento 
al proceso de descentralización. 

Que, la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 2º (Ámbito de Aplicación) dispone que las, Normas Reglamentarias y 
aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, son de estricto cumplimiento 
para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las 
competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; 
asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales. 

Que, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 3º (Bienes Estatales), dispone que, para los efectos de esta Ley, los 
bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 

Que, la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 4º (GLOSARIO DE TÉRMINOS), dispone que son: b) Actos de 
Administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las 
demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. e) Acto de Registro: 
Es el acto por el cual se incorpora un bien estatal en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales - SINABIP a mérito de los títulos que corresponden a la naturaleza de los actos que se generen. 
f) Acto de Supervisión: Es el acto que desarrolla el ente rector sobre los bienes estatales y sobre los actos 
que recaen sobre éstos; asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten las 
entidades públicas que conforman del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

Que, la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 9º (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales), dispone 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 a 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, la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" publicada el 14 de 
diciembre del 2007, en su artículo 11 º (Acciones sobre los Bienes Estatales), dispone que son 
Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales realizarán los actos de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, de acuerdo con lo 
dispuesto por la presente Ley y su reglamento. 
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"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, la Resolución Nº 084-2018/SBN, publicada el 18 de noviembre del año 2018, mediante su 

artículo 2º (Modificación de diversos numerales de la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada por la 
Resolución Nº 046-2015/SBN; y donde se detalla que: 6.1.1) Definiciones: 6.7.2.2, Eliminación del 
Registro de un Bien Erróneamente Registrado, la resolución que autorice la exclusión o eliminación de los 
registros patrimoniales y contables de bienes erróneamente registrados, se sustentará en un IT elaborado 
por el responsable de la UCP Emitida la mencionada resolución, la OGA será la responsable de cumplir 
lo establecido en el numeral 5.11 de la presente Directiva. 6.7.2.3 Recodificación de Bienes, la resolución 
que autorice la recodificación de bienes a través del Módulo Muebles del SINABIP, se sustentará en un IT 
elaborado por el responsable de la UCP Emitida la mencionada resolución, la OGA será la responsable 
de cumplir lo establecido en el numeral 5.11 de la presente Directiva." "6.7.3.12 Comunicación a la SBN, 
bajo responsabilidad de la OGA, las entidades deben remitir a la SBN, a través del Módulo Muebles 
SINABIP, el Informe Final de Inventario y el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable, en archivo digital. 
La remisión de dichos documentos se realiza entre los meses de enero a marzo de cada año, teniendo 
como fecha de cierre de inventario, el 31 de diciembre del año inmediato anterior. La SBN comunicará a 
la Contraloría General de la República, la relación de las entidades que hayan incumplido con lo señalado 
en los párrafos precedentes.". 

Que, el artículo 1 º (Objeto de la Ley) del Decreto Supremo N° 019-2019-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 1 O de julio del 2019; dispone que la presente Ley, establece las normas 
que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento 
al proceso de descentralización. 

Que, el artículo 2º (Ámbito de Aplicación) del Decreto Supremo Nº 019-2019-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone que las normas contenidas en la presente 
Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
en concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las 
leyes correspondientes; asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho 
sobre bienes estatales. 

Que, el artículo 3º (Bienes Estatales) del Decreto Supremo N° 019-2019-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 1 O de julio del 2019; dispone que para los efectos de esta Ley, los 
bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 

Que, el artículo 5º (Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales) del Decreto Supremo Nº 
019-2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone se crea el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, 
de manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, regional y 
local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector. 

Que, el artículo 8º (Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales) del 
Decreto Supremo Nº 019-2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; 
dispone que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran 
o disponen bienes estatales, son las siguientes: f) Los gobiernos locales y sus empresas. 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, el artículo 9º (Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales) del Decreto Supremo N° 019- 

2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151- Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone que los actos que 
ejecuten los gobiernos regionales, respecto de los bienes de su propiedad, se rigen por lo dispuesto en la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la presente Ley, así como por 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. 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 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a 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, el artículo 12º (Obligatoriedad de Remitir Información) del Decreto Supremo Nº 019-2019- 
Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone que las entidades 
públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales deben remitir a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN la documentación sustentatoria de los actos vinculados a los bienes 
estatales sobre los que ejercen algún derecho o se encuentran bajo su administración, a partir de la fecha 
de expedición de la resolución aprobatoria, suscripción del contrato o inscripción del acto, según sea el 
caso, y conforme a los plazos y condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente Ley, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad pública correspondiente. 

Que, el artículo 20º (Inscripción de Bienes Inmuebles de las Municipalidades) del Decreto 
Supremo Nº 019-2019-Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 10 de julio del 2019; dispone 
en su numeral 20.1 que las Municipalidades efectúan el saneamiento de los bienes de su propiedad y los 
de dominio público bajo su administración, indicados en el artículo 56º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, conforme a la Octava Disposición Complementaria de la citada ley. En su numeral 
20.2 establece, que la primera inscripción de dominio de los terrenos transferidos por el Gobierno Nacional 
a favor de las Municipalidades pendientes de saneamiento, se efectúa en mérito al Acuerdo de Concejo, 
en el que especifique la resolución, contrato o el título de transferencia, siempre que estos últimos no 
hayan tenido mérito suficiente para su inscripción. 

Que, el artículo 1 º (Objeto del Reglamento) del Decreto Supremo N° 008-2021-Vivienda "Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales", publicada el 11 de abril del 2021; dispone que la presente norma tiene por objeto reglamentar 
la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, regulando las actuaciones y 
procedimientos que permitan una eficiente gestión de los predios estatales, maximizando su 
aprovechamiento económico y/o social sostenido en una plataforma de información segura, confiable e 
interconectada, y contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado. 

Que, el artículo 3º (Términos) del Decreto Supremo Nº 008-2021 - Vivienda "Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", 
publicada el 11 de abril del 2021; dispone que 3.3. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento 
se entiende por: 1. Saneamiento Físico Legal: Comprende todas las acciones destinadas a lograr que se 
inscriba en el Registro de Predios la situación real y los derechos reales que ejercen el Estado y las 
entidades sobre los predios e inmuebles estatales, el cual se efectúa, a través de los mecanismos 
ordinarios de inscripción o mediante el procedimiento especial de saneamiento físico legal regulado en el 
TUO de la Ley y el Reglamento. 2. Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena 
el uso y aprovechamiento de los predios estatales, tales como: afectación en uso, cesión en uso, usufructo, 
arrendamiento, comodato, servidumbre, y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio. 
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Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

� "Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, el numeral 9.1 del artículo 9º (Ente Rector) del Decreto Supremo N° 008-2021 - Vivienda 

"Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales", publicada el 11 de abril del 2021; dispone que li La SBN, es el ente rector del 
SNBE y está encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y 
registro de los predios estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración 
ordenada y eficiente. 

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final (Marco Normativo Supletorio) del Decreto 
Supremo Nº 008-2021 - Vivienda "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", publicada el 11 de abril del 2021; dispone que en 
caso de vacío de la normativa del SNBE, son de aplicación supletoria las normas y principios del derecho 
administrativo y, en su defecto, las del derecho común y otras normas del ordenamiento legal, atendiendo 
a la naturaleza de los actos y fines de las entidades involucradas. 

Que, en las vigentes leyes nacionales laborales, se define como Servidor: a aquellas personas 
que prestan servicios bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo Nº 
728, Decreto Legislativo Nº 1024, Decreto Legislativo N° 1057 y Ley Nº 30057, así como las personas 
contratadas bajo las disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº 25650 y la Ley Nº 29806. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Bienes Muebles, a aquellos 
Bienes que, por sus características, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, 
incluyendo los intangibles y las existencias, independientemente de su uso. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Código Patrimonial: al Código 
Único y Permanente que lo diferencia de cualquier otro bien, compuesto por dígitos a través de los cuales 
se clasificará e identificará el bien, es generado por el módulo patrimonial correspondiente al momento de 
realizar el registro del bien mueble. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Etiqueta: al símbolo material a 
través del cual se consigna en un bien mueble, como mínimo, los doce dígitos del código patrimonial, la 
denominación del bien y el nombre o siglas de la institución. La etiqueta debe ser ubicada en un lugar 
visible y apropiado del bien mueble. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Inventario: al Procedimiento 
que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los bienes con los que cuenta la entidad a una 
determinada fecha, con el fin de comprobar la existencia de los bienes. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Mantenimiento: a los conceptos 
de reparación y conservación, con el propósito de evitar el deterioro temprano de sus bienes muebles. 
Estos desembolsos son necesarios para que el bien mueble opere correctamente por el plazo de vida útil 
estimada, pero sin añadirle valor alguno, constituyendo desembolsos no significativos que normalmente 
serán reconocidos como gastos del periodo en que se llevan a cabo. 

Que, en el real diccionario de la lengua española, se define como Reparación: a las acciones 
correctivas con el propósito de recobrar las características estándar de operación de los bienes muebles. 
Los desembolsos por reparación son los necesarios para que el bien mueble vuelva a estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, mediante trabajos que no incrementan su capacidad de funcionamiento, 
sino que hacen únicamente que este bien mueble se recupere después de haberse detectado algún 
desperfecto o falla. 

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 033-2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021, los 
integrantes del Concejo Provincial de Luya- Lamud, APROBARON por Unanimidad, la Ordenanza 
Municipal Nº 05-2021-MPL-L, la misma que en su Artículo Primero dispone en APROBAR la Nueva 
Estructura y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de la entidad como el respectivo 
ORGANIGRAMA, los mismos que cobraron vigencia a partir del día 25 de noviembre del 2021 un día 
después de su publicación en el diario el Clarín de mayor circulación regional. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, a mérito del artículo 66º, página Nº 36 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

vigente de la MPL-L; se contempla que desde la aprobación oficial de tan importante Documento de 
Gestión, se ha instituido y establecido internamente a la Oficina General de Administración y Finanzas 
proporcionar soporte administrativo requerido por la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud a través de 
las Unidades Orgánicas de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Logística y CONTROL 
PATRIMONIAL; y máxime cuando figura nominalmente en el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, detallado 
en la página Nº 93 del mencionado Reglamento de Organización y Funciones -ROF de la Entidad. 

Que, mediante el Informe N° 015-2022-MPL-UOGAF-WMCH, de fecha 03 de mayo del 2022; el 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de la MPL-L; hace llegar a la Gerencia Municipal, 
la propuesta del responsable de la UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL, recayendo en esta 
oportunidad en el servidor público Joel Chuquízuta Herrera quién viene desempeñándose como Auxiliar 
de Abastecimiento y Logística de la MPL-L, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios 
- Decreto Legislativo N° 1057 - GAS y solicita su designación mediante el acto resolutivo correspondiente. 

Que, mediante el Proveído Nº 1728, de fecha 03 de mayo del 2022, la Gerencia Municipal, índica 
y orienta al Área de Asesoría Legal, se proceda administrativamente con la elaboración de la Resolución 
de Alcaldía, donde se designe al funcionario responsable para realizar las actividades dela Unidad de 
CONTROL PATRIMONIAL, designando al Servidor Público y Profesional Técnico en Administración de 
Empresas don JOEL CHUQUIZUTA HERRERA identificado con DNI Nº 76679811, quien se desempeña 
como Auxiliar de Abastecimiento y Logística de la MPL-L. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del 
artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DESIGNAR, a partir de la fecha como RESPONSABLE DEL CONTROL 

PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD, al Servidor Público y 
Profesional Técnico en Administración de Empresas don JOEL CHUQUIZUTA HERRERA 
identificado con DNI Nº 76679811, quién desempeñará las funciones y competencias inherentes al 
cargo bajo responsabilidad funcional en el caso de incumplimiento. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, a la 
Oficina General de Administración y Finanzas, al servidor público hoy designado y a las demás instancias 
administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e inmersas en la 
materia, exhortándoles a estas últimas, que brinden las facilidades y el apoyo necesario al profesional 
designado, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus actos administrativos. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la 
presente resolución en el legajo correspondiente del personal hoy designado y actuar de acuerdo a sus 
atribuciones correspondientes. 

Artículo Cuarto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 
Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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