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Lima, 29 de noviembre del 2021

VISf O:

El ln[orme Técn]co N' 024-2021-ECP-OL-OEA-HEP de techa '15 de noviembre de 2021, emitido por el

responsable del Equipo de Control Patrimonial, de la Oficina de Logística del Hospital de Emergencias
Pediatricas y denas docLmenlac ón que se acompaña y.

CONSIDERANDO:

Q!e, la Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, faculta a las entidades
públlcas a efectuar, entre otros aclos de administración, la baja de sus bienes muebles, y el Reglamento de

la acotada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, deflne el

procedinriento para la baja de los bienes muebles de las entidades del Sector Publico;

Q!e, el artÍculo 124" del Reglamento de la Ley N" " 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Eslatales, establece que la unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico
qué, sustente el acto de disposición o adminiskación a realizar respecto de los bienes muebles, el mismo
que se elevará a la Olicina General de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo
confornre, emitirá la resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) dias de recibido el cilado
nforme,

Que, mediante el articulo 1'l del TUO de la Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes

Estatales que a la letra indica "las entidades publicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes
Estatales realizarán los actos de adquisición, administración, registro y supervisión de los bienes estalales
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y su Reglamento;

Oue con la D rectiva N' 001-2020-EF/54.01 , denominada "Procedimiento para la gestión de bienes muebles

calllcados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Eléctricos y Electrónicos-RAEE" y su ANEXO, en sus

Dispos ciones especÍficas en el numeral 7.1 Sobre la baja de bienes muebles califlcados como RAEEI

establece que la Oflcina de Conkol Patrimonial, mediante lnforme Técnico sustenta la baja de bienes
muebles por carsal de RAEE y 1o remite a la Oflcina de Gestión Administrativa (OGA), para su aprobación
adjuntando la relación deta{lada de los bienes muebles calificados como RAEE,

Que, debernos considerar que la bala de los bienes calif¡cados como RAEE es un procedimiento previo para

s! donaclón,

Que, de toda la información que obra en el expediente luego de ¡a revisión de la documentación que

sustenta el presente informe y bajo el amparo del marco legal vigente, el Equipo de Trabajo de Control

Patrimonial ha evaluado y efectuado la verificación Íisica de los bienes y concluimos que es procedente la

baja respectiva de los bienes muebles bajo la causal de baja como Residuos de Aparatos Eleclricos y

Eleckónicos - RAEE.
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Que, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre la materia y de conformidad a lo manifeslado por la

unidad orgánica de Control Patrimonial de la Of¡cina de Logist¡ca, asi como la documentación que obra en el

expediente, se veriflca qúe se ha cumplido con el procedimiento exigido con la Directiva N" 001-2020-
EF/54,01 denominada "Procedimiento para la gestión de bienes muebles calificados como Resduos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE'y su ANEXO, en sus Disposiciones especificas en el numeral 7.0

Sobre la baja de bienes muebles cal¡ficadas como RAEE| establece que la Oficina de Control Patrirnonial

mediante lnforme Técnico sustenta la baja de bienes muebles por causal de RAEE y lo remite a la Oflcina de

Gestión Administrativa (0GA), para su aprobación, adjuntando fa relación detallada de los bienes muebles

califlcados con RAEE, de acuerdo en el Anexo 01

Con el Visto bueno del Jefe de la of¡cina de Logisticai y, de conformidad con lo dispuesto en 1a Directiva N'
001.2020-EF/54.0'l,"Procedimientos para la Gestión de Bienes [¡ueb]es Estatales califlcados como

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE'; y en uso de las facultades conferldas por la

Resolución Ministerial N" 428-2007/MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

Hospital de Emergencias Pediátricas;

SE RESUELVE

Artículo 1'.- Aprobar la baja de un (01) bien mueble del Regisko de Eienes l\,lueb es Patrir¡oniales de la
Entidad por causal de Residuos de aparatos eléctricos y e ectrónicos - RAEE de un bien mueble
denominado Potenciómetro. conforme se detalla en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente

Resoluc ón.

Articulo 2'. - Disponer, que Oficina de Logistica Equipo de Control Pakimonial y la oflcina de Economia

efectúen el registro necesario para que el bien mueble mencionado en e{ articulo precedente sea física y

contablemente excluido respectivamente, en el Registro de Bienes l\.4uebles Patrimoniales del Hospltal de

Emergencias Pediátricas.

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

conocimiento de la Oficina General de Abastec¡miento del ¡linisterio de Economía y Finanzas, Of¡cina

Generalde AdÍrin¡stración del l\4lNSA para los fines pertinentes.

Artículo 4'. - Encargar, al Responsable de elaborar y actualizar el Porlal de Transparencia, la pub icación

de la presente Resolución en el portal lnstitucional del Hospital de Emergencias Pediátricas.

Regístrese y Comuníquese
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Diskibuciónl
Copia
Oirección General.
Dirección Generalde Abastecimienlo - fllinislerio de Ecoñomia y Finan¿as
Oficiña 6eneral de Administración MINSA.
Direcaión Adminislf etiva.
Oficina de Logistica Coñlrol Patrimonial.
Olicina de Economía
Asesoría Legal
Responsable de la Elaboración del Porlalde ffañspa.eñciá-HEP.
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Que, mediante lnforme Técnico N" 024-2021-ECP-OL-OEA-HEP, la unidad orgánica de Control Patrirnonial

de la Oficina de Logistica sustenta la baja del pakimonio de la Unidad Ejecutora Hospital de Emergencias
Pediátricas, de un (01) bien mueble Potenciómetro, descrito en el Anexo 0'1 , adjunto al mismo, conforrne se

veriflca en la respectiva documentación, por causal de residuos de aparatos eléctricos y electró¡icos -
RAEE, que tiene un Valor Neto 1.00;
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ANEXO 01
RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE
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(I) COOIGO PATRIMONAL DE RAEE IINCLUYE ACCESORIOS, PERLFERICOS Y CONSUMIBLES) DE CORRESPONOER
(2I CONFORME AL ANEXO II DEL DECREÍO SUPREMO N' OO9-20] 9.M INAM
(3) ESfAOO DEL RAEE (COMPLETO - INCOMPLETO)
(4) CONDICION DEL RAEE (OPERAIIVO. INOPERATIVO)
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