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IVIINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EIVIERGENCIAS PEDIATRICAS

No 049 . 2021 - 0EA.HEP/t\4tNSA

_oúgLlca oE¿ p^
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fu s o fució n A fminis tratht a
Lima. 16 de noviemb rc dei 2AZj

VISTO:

El lnforme Técnico N" 021-2021-ECp-oL-oEA-HEp de fecha 04 de nov¡embre de 2021, emirido por erresponsabre der Equ¡po de contror patrimoniar de ra oficina de Log¡stica dei Hospitar oe rmergánciÁPediátricas y demás documentación que se acompaña y,

CONSIOERANDO:

:orlr^ !z l- 29151 Lev cenerar der sistema Nacionar de Bienés Estatares, facurta a ras entidadespubrrcas a e'Íectuaf, entre orfos actos de adminiskac¡ón, ra bala de sus biene§ muebres, y er negtamentoJe
la acotada Ley, aprobado medianle Decreto supremo N' ooz-'zooa-vrvtÉñDA y sus modrficatoiiá. orrn..rprocedimiento para ra baja de ros bienes muebres de ras eniidades der sectár pu¡r¡co:

Que, el articuio 124" del Reolamento de la Ley N" ,29151, 
Ley General de¡ Si§lema Nacional de BienesEstatales, estabrece que ra jnidad orgánica responsabre oá ,áitái p.r,ir*ial emitirá er informe técnicoque, sustente er acto de disposición o.adminiskación a rearzar r"specü de ros bienes muebres, er mismoque se elevará a la oficina Generar de Adminislración o ta que naga ,r, ,aaur, ra que, de enconkarro

conforme, emjtirá ra resorución aprobatoria respectiva denrro,j" ro. ñrin." (15) días de rec¡¡,oo áicitáJolnlorme

Que, mediante er articuro 1'r der TUo de ra Ley N'291s1, Ley Generar der sisterna Nacionar de BienesEstatales que a ra letra indica "ras entidades pubricas qre .onrárrrn ár sirt.., Naciona de BienesEstatales realizarán ros actos de adquisición, adminislración, registro y superv¡sion de ros bjenes estalaresde acuerdo con lo dispueslo por la Ley y su Reglamento,

Que' con la Direcliva N' 001'2020'EF/54.01, denomrnada "proced¡mrento para ra gestión de bienes muebres

:?[:l^:^r-::1._l.:iduos de Aparatos Etéclncos y Etécrricos y electronicos-naee y su ANEXO. en sus
ursposrcrones especíricas en er numeral 7.1 sobre ra bala de bienes muebres califrcados como nnÉÉ,establece que ra oficina de contror patrimoniar, mediante lnforme Técnto suste¡ta ra bara de brefes
muebles por causai.de RAEE y lo remite a ra ofrc¡na de Gestión nomin¡itrativa (OGA), para sú .p.ooicion,
adjuntando 1a relación detaltada de los bjenes muebles calificados como RÁEE;

Que' debemos considerar que ra baja de los bienes cariRcádos como RAEE es un procedimiento previo para
su donación

oue, de loda ra información que obra en el expediente ruego de Ia revisión de ra documentación que

:TPjl1 :] 
presenle intorme y. bato et amp_aro det marco tegát vigenre, et Equjpo de rr'aOalo Oe óonir.ot

'arnmonrar 
ha evaruado y efectuado la verificación fisica de los b¡enes y concluimos que es procedente lá

!ff,:.:,T:,-:l:]os bienes muebtes baio ta causat de baja como á"rioro, ¿. ai,*rt.. ÉUril.á. y
Erectrontcos - RAEL
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Que medrante lnforme Técnico N" 021-2021-ECP-OL-OEA-HEP, la unidad orgánica de control Patrimo'nial

J. i" O¡.i., de Logistica sustenta la bala del paÍimonio de la unidad EJecutora Hospital de Emergencias

É"oit.lá, 1á ,n ói) oi*n mueble Fotómetro, descritos en el Anexo 01, adiunto al mismo conforme se

,a,r"" rn lu ta+""tivá documentación, por causalde residuos de aparatos eléctricos - RAEE que tiene !n

Valor Neto 1.00i

oueteniendoencuentalanormativavlgentesobrelamatenaydeconform¡dadalomanifestadoporla
,riaO organrcaa" Control Patrimonialddla Oflcina de Logistrca asi como la documentaciÓn que obra en el

;;p.d.;ú, se verifica que se ha cumplido con el proc;dlmiento e¡rgrdo con la Directiva N" 001'2020'

áiá+.ot oenorinaoa 
,,procedimiento para ta gestión de bienes muebtes califlcados como Residuos de

ip.r"t.r ire.iril"t y Electrónicos'RAEL" y s, ÁlExo, tn sus 
.Disposrciones 

especiflcas en el numeral 7 0

di¡i" i, üB o. bienes muebles califlcadás como RAEE: establece que la oficina de control Patrimonial

ÁuJiunr. lnio,r. f..nico sustenta ta bila de brenes muebles por causal de RAEE y lo remite a la oficina de

ceitün noministrativa (oGA), para su áprobación, adluntando ta retación detallada de los bienes muebles

califlcados con RAEE, de acuerdo en el Anexo 011

ConelVistobuenodelJefedelaOficinadeLogistica:ydeConfofmldadconlodispuestoenlaDirectivaN'
óót áOZO.eAS¿ Of ,,procedimientos para ta cestió; de Brenes Muebles Estatales califlcados c0m0

á.rllrá, o. Apáratos Elecvicos y Ellctronrcos - RAEE'; y en uso de las facultades conferidas por la

riárJr".. 
-¡¡i.[].,iit 

N" 428-200i/MlNSA, que aprueba el Reglamento de organizaciÓn y tunciones del

Hospital de Emergencias Pediátricas,

SE RESUELVE:

Artículo 1".. Aprobar la bala de un (01) bien mueble del Registro de Eienes Muebles Patrimoniales de la

i.itá p* caulal de ResiJuos de aparatos eléctricos y eleótrÓnicos - RAEE' conlorme se detalla en el

Anexo 0i, que forma parte integrante de la presente ResoluciÓn

Articulo 2", - Disponer, que Ofic¡na de Logistica, Equipo de Control Patrimonial y la Oflcina de Economia'

,te.tr"n a registro necesario para que et üen mueble mencionado en el articulo precedente sea fisica y

.onii¡1"."nt. .r.tuido respeitivamenie, en el Reglstro de Bienes Muebles Patrimoniales del Hospital de

Emergencias Pediátricas.

Artículo 3'. ' Póngase la presente resolución, asi como el listado del bien mueble dado de baja a

.ono.i.i..to de la óficina General de Abastecim¡ento del Ministerio de Economla y Flnanzas Oficina

Generalde AdministraciÓn del NIINSA para los fines pertinentes'

Aniculo4"..Encargar,alResponsabledeelaboralyactualizarelPortaldeTfansparenCia,lapub|icaoiÓn
o"l, p,Á*t. n.*rráión en el portal lnstitucional del Hospital de Emergencias Pedlátricas

Registrese y Comuniquese

É r El{r!l
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Dislrbución:
Copra:
Dir€ccrón General.
ói)áiión é"n"ra oe l¡esléomiento - lvinieterio ds Econom¡a y Finanzas'

Ollcina General deAdministración ¡¡INSA
Orreccióñ Admrnistrativa.
Oficlna de Logística / Control Palrimoniál.
oficrna de Economía
Aseso¡a L€gal
C""pons"¡'é ¿" l, era¡orec'ón oe' Podalde Transparéñcra_HEP'
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P,C V ATVACEZ BE OIA
n'§;atñE F '-.iLr"'1
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(1) CODICO PAÍRI\,1ONAL DE RAEE (INCLUYE ACCESORIOS. PÉR¡FERICOS YCONSI,/MIBL€S) DE CORAESPONDER
(2} CONÉORMEALANEXO IIOEL OECRETO SUPREMO N' M§.2O19.MINAM
(3) ESfAOO OEt RAEe (COMpLEIO - |ñCOMPLE.TO)
(!] CONDICIoN DEL RAEE (OPEFIAÍMO INOPERATIVO)

D
RICAS

INFOeMIi TaCñlcO ñ¡ C21-2C21-ECpO:.CEA.FE'

ANEXO 01
RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE
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