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RESOLUcI6N DE ALCAしDIA No 1 72.2022_MDCH

Chao, 26 deju=o de 2022

ViS丁O:

La ResoIuci6n de AIcaidia NO Q76-2022-MDCH de fecha 13 de ab州dei 2022, el lnfo「me NO

O70-2022-MDCH-GA-OC-UFCP de fecha 21 de juIio de1 2022, emitido po「 ia Unidad

FuncionaI de ControI Pat巾mon治l; y,

CONSIDERANDO:

Que, eI Art. 194 de la ConstItuCi6n PoIitica del Pe面, mOdificado por la Ley NO 30305, Ley

de Refoma Constitucional' COn∞rdante eI Art・ = de冊tuIo Prelimina「 de la Ley N。 27972.

Ley O「gchica de Municjpaiidades, estabIece que las municipaIidades como 6rganos dei

gobiemo 10Cal, gOZan de autonomia politica, e∞n6mica y administrativa en ios asuntos de

Su comPetenCia; autOnOmia que radica en ia facuItad de qeroe「 actos de gobiemo,

administ「atiVOS y de administraci6n, COn Sujeci6n a1 0「denamiento ju「idi∞;

Se reSueive adecua「 el presente p「0∞dimiento administrativo de Baja de dos (02) bienes

Patrimoniaies de los Registros Contabies y Patrimoniales de Ia Municipalidad Distritai de
Chao, PO「 cauSal de repa「aci6n one「OSa, a las disposiciones establecidas en la Directiva

NO OOO6-2021-EF/54.01 , Di「ec(iva para ia gesti6n de bienes muebIes patrimoniales en eI

ma「CO del Sistema Nacional de Abastecimiento, de acue「do a los a「gumentos expuestos

en la parte considerativa de ia Resoiud6n;

Que, fa Unidad de ControI Patnmonfal, Por ese mOtiv。, SOiicita que se co巾a el erro「 enほ

Parte ∞nSide「ativa y resoIutiva de la Resoluc絢n de Aic(州ia N0 425-2019川DCH a巾es

Cjtada, dado que en e=e「oer cons聞o de la ResoIuci6n de AIcaidia NO O76-2022-

MDCH defecha 13 de ab刷deI 2022, Se COntin心a ei e汀Or;

Que, al 「especto se advierte que fa ResoIuc治n de AIcaldia NO O76-2022-MDCH de fecha

13 de a師I deI 2022, eStable∞ en Su Articulo Segunde que:

竹.. ) AR7わくMLO SEGu州DO.・ DEJEおE SM"藁葺C丁O LEGAL居Reso/ucfon de A鵬

N0 425-2019-MDCH de厄cha lO de Se飴mbre deI 2019(…)"

Que, el …mera1 1 del Art. 212 del TUO de la Ley N0 27444, Ley deI P「o∞dinliento

Administ「atIVO GeneraI, PreCisa que “(‥ ) Los eno伯s mateI治I o a仰me銑ro en bs acfos

ad面面s細海os華eden ser rec朋eados co" efecto鳩froac蹄uり, en oua他所er momenfo, de

Ofroio o a hstancねde bs adm海底かados, Sfempre qt/e nO Se aifere to susねncfa/ de su

COntenido "i e/ Sen倣to de fa dec/S伯n (.. #

◆、、白へ▼出し)′¥間中　　　　　　　　　締、上映中面白涌-1同、用。
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田富普く葦詰昔時両面

"2圧ぬnes p∂f勅nonね伯s de /OS Reg砧的s Co妬btes y Pa請mo所etes de伯肋nゆa伽d
D応掘aI de Chao’POr CauSaI de ′epa伯C施n one′OSO, ∂伯s c施岬os細めnes es館blさc肋s enね

D所ecgiva N0 OOO6-2021-Ef准4・01; Sin embargo, eS ne∞Sario que se p「ecisen Ios bienes

Objeto del p「0∞dImiento de bala ∞n SuS reSPeCtwOS datos;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones ∞nferidas por eI nume「a1 6 dei Art. 20

de Ia Ley NO 27972, Ley O「ga面ca de MunicipaIidades;

678250000012,ぬPぬca巨Uん224.

ARTIcuしO SEGUNDO○○ MODIFICAR el Articulo帥mero de la Resoluci6n de Alcaidia NO

O76-2022MDCH de fecha 13 de a帥de1 2022, el mismo que quedafa redactado飢Ios

Sieuientes teminos:

A岬- ADECOESE eI p/esente P朋ed柵iento adminjs面a飯) de

ba/a de das /02)筋nes pa励non削es de bs Re鉱油OS Conねbtes y Pa鵬S de

h Mun価a伽Iad D応筋ね/ de Chao, por cauSa/ de repa伯c胸n oneroso, SegOn deぬ侮:


