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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 037-2019-MPH-GM
Huaral,19 de febrero del 2019
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTOS:
La Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2019-MPH-GM de fecha 23 de enero del 2019 que resuelve
reconformar la Comisión de Inventariocorrespondienteal periodo 2018 en cumplimientoa la Directiva Nº 0112016-MPH-GM,y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo 11 del Título
Preliminarde la Ley Orgánica de MunicipalidadesLey N° 27972; la autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las Municipalidadesradica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración,con sujeción al ordenamientojurídico;
Que, las gerencias resuelven los aspectos administrativosa su cargo a través de resolucionesy directivas, las
mismas que son emitidas de acuerdo a lo estipuladoen su Reglamento de Organizacióny Funciones (ROF),
instrumento de gestión aprobado por el concejo mediante el cual se le faculta a las gerencias para emitir
normasrelacionadasal ejercicio de sus funciones;
Que, el artículo 10° del T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que son vicios del acto administrativo,que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
"Artículo10º. - Causalesde Nulidad
1. La contravencióna la Constitución,a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservacióndel acto a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por
silencio administrativopositivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios
al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites
esencialespara su adquisición.(...)
Que, el artículo 121º del Reglamento de la Ley Nº 29151 modificado mediante Decreto Supremo Nº 0132012, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala en su artículo 121º .- Del inventario.- "El
inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registras los bienes muebles
con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes,
contrastar su resultado con registro contable, investigar las diferencias que pudieran existir y procederá las
regularizacionesque corresponda";
Que, la DirectivaN° 001-2015/SBN estableceque el personal que intervieneen la toma de inventariodebe ser
independiente de aquello que tiene a su cargo el registro y manejo de los bienes, salvo para efectos de
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 037-2019-MPH-GM
identificación,en ese sentido la Oficina responsable de Control Patrimonial intervendrá solo en calidad de
facilitadora:
Que, mediante Informe Nº 001-2019-MPH/GAF/SGLCP/ACPde fecha 17 de enero del 2019 del área de
Control Patrimonial solicita la reconformación y designación mediante acto resolutivo de la Comisión
encargada de efectuar el inventario físico de la Municipalidad Provincial de Huaral, en concordancia con el
Artículo 121 del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Ley Nº 29151,
remitiendola siguientepropuestapara reconformar la Comisión de inventariode la MunicipalidadProvincialde
Huaral- 2018:
PRESIDENTE:
GerenteDe AdministraciónY Finanzas
MIEMBRO
GerenteDe DesarrolloUrbanoY Rural
MIEMBRO
SubgerenteDe Contabilidad
MIEMBRO
SubgerenciaDe Logística,Control PatrimonialY Maestranza
FACILITADOR
CoordinadorDe Control Patrimonial
Además de ello incluir en la Resolución de designación, deberá incluir a un representante de la Oficina de
Control Institucionalpara que cumpla la función de veedor;
Que, mediante InformeNº 018-2019-MPH/GAFde fecha 17 de enero del 2019 la Gerencia de Administración
y Finanzas solicita la designación de la Comisión encargada de efectuar el inventario de los bienes de
Municipalidad Provincial de Huaral mediante acto Resolutivo en concordancia con el artículo 121º del
Reglamentode la Ley Generaldel Sistema Nacionalde Bienes PatrimonialesLey Nº 29151;
Que, asimismo en cumplimiento a la Directiva 011-2016-MPH-GM,el cuanto al punto 7. de Disposiciones
Generalesestipulaque la Comisiónde inventarioserá designada medianteResoluciónde Gerencia Municipal;
Que, mediante Resoluciónde Gerencia Municipal Nº 011-2019-MPH-GMde fecha 23 de enero del 2019 se
resuelve:
ARTICULO PRIMERO. - RECONFORMAR la COMIS/ON DE INVENTARIO correspondiente al período 2018.
encargada de efectuar el inventarío físico de la Municipalidad Provincia/ de Huaral, en cumplimiento de la
Directiva 011-2016-MPH-GM y en concordancia con el artículo 121º del Reglamento de la Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales Ley Nº 29151. modificado con Decreto Supremo Nº 013-2012. el mismo
que estará conformado por:
PRESIDENTE:
C.P.C. PRAXEDES VILLANUEVACUBAS
Gerente De Administración Y Finanzas
MIEMBRO
/NG. LUIS GILBERTO PU/CON GUEVARA
Gerente De Desarrollo Urbano Y Rural
MIEMBRO
C.P. C. CHRISTIANERIK MARTINEZ FIGUEROA
SubgerenteDe Contabilidad
MIEMBRO
LIC. ADM. SANDRO ROJAS CONTRERAS
SubgerenciaDe Logística. Control Patrimonial Y Maestranza
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 037-2019-MPH-GM
FACILITADOR
ING. OMAR ALFREDO MONTOYA GUARDIA
Coordinador De Control Patrimonial

Que, el principio de legalidad obliga a la Administración a reaccionar de oficio frente a cualquiera de sus actos
o actuaciones que contradigan al ordenamiento jurídico, con el fin de adecuarlos a éste;
Que, cabe precisar que la declaración de oficio de la nulidad de un acto administrativo es una potestad por la
cual la Administración, a iniciativa propia, deja sin efecto un acto administrativo que está produciendo efectos
sobre los derechos, obligaciones o intereses de un particular en una situación jurídica concreta, debido a la
constatación de un vicio de insubsanable que agravia manifiestamente el interés público;
Que, la consecuencia de la declaración de nulidad es la invalidez de los actos administrativos, siendo
considerados actos inexistentes e incapaces de producir efectos; en esa medida, la declaración de nulidad
determina su inexistencia;
Que, la revisión es de oficio cuando la propia autoridad corrige, anula o revoca el acto administrativo, Los
errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, opera siempre que no se altere lo sustancial
de su contenido ni el sentido de la decisión;
Que, de la revisión de los actuados se puede apreciar que, se ha producido un error al designar al Facilitador
siendo este un personal bajo modalidad de tercero de esta Entidad Edil incurriendo en error insubsanable;
Que, estando a lo señalado y a los fundamentos expuestos en el documento del Visto, resulta necesario dejar
sin efecto la Resolución de Gerencial Nº 011-2019-MPH/GDSPC de fecha 27 de febrero del 2019;
EN CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972 Y EN EL EJERCICIO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 047-2019-MPH Y DEMÁS
PERTINENTES;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.· DEJAR sin efecto la Resolución de Gerencial N° 011-2019-MPH/GM de fecha 23 de
enero del 2019, por incurrir en causal de nulidad contemplado en el inciso 1) y 2) del artículo 10º del TUO de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; en mérito a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. - RECONFORMAR la COMISION DE INVENTARIO correspondiente al período
2018, encargada de efectuar el inventario físico de la Municipalidad Provincial de Huaral, en cumplimiento de
la Directiva 011-2016-MPH-GM y en concordancia con el artículo 121º del Reglamento de la Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales Ley Nº 29151, modificado con Decreto Supremo Nº 013-2012, el mismo
que estará conformado por:
PRESIDENTE:
C.P.C. PRAXEDES VILLANUEVA CUBAS
Gerente De Administración Y Finanzas

MIEMBRO
ING. LUIS GILBERTO PUICON GUEVARA
Gerente De Desarrollo Urbano Y Rural
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MIEMBRO
C.P.C. CHRISTIAN ERIK MARTINEZ FIGUEROA
Subgerente De Contabilidad
MIEMBRO
LIC. ADM. SANDRO ROJAS CONTRERAS
Subgerencia De Logística, Control Patrimonial Y Maestranza
FACILITADOR
HERMENEGILDOANTONIO GUEVARA CHIRRE
ARTÍCULO TERCERO.· Se invita al Órgano de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaral, a fin
que participe en las actividades del inventario año 2018, en calidad de veedor.
ARTÍCULO CUARTO. · ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística,
Control Patrimonialy Maestranza proceder al cumplimiento de lo establecido en el artículo 12° del Reglamento
de la Ley Nº 29151, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", aprobado por D.S. Nº 001-2008VIVIENDA, el cual señala que se deberá registrar y/o actualizar la información de los bienes en el SINABIP
"Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales".
ARTÍCULO QUINTO. · La Gerencia de Administración y Finanzas, deberá disponer los recursos financieros,
materiales, humanosy técnicos necesarios para que la Comisión cumpla con las actividadesencomendadas.
ARTÍCULO SEXTO. -Todos los servidores que prestan servicio bajo cualquier modalidad en la Municipalidad
Provincial de Huaral. brindarán las facilidades a la Comisión de inventario descrita en el Artículo Primero de la
presente resolución, bajo responsabilidad.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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