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Lima, 29 de noviembre del 2021

VISTO

El lnforrne Técn co N' 023-2021-ECP-OL-OEA-HEP de fecha 1'l de noviembre de 2021, emitido por et

responsable del Equipo de Conkol Patrimonial, de la oflcina de Logistica del Hospital de Emergencias
Pediatricas y demás docLme,'rtaciór que se acompaña y.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, faculta a las entidades
púb icas a efectuar entre otros actos de adrninistración, la baja de sus bienes muebles; y el Reglamento de
a acotada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, define el
proced miento para la baja de los blenes muebles de las entidades del Sector Publico;

Que. el artículo 124'del Reglamento de la Ley N'" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, establece que la lnidad orgánica responsable del mntrol patrimonial emitirá el informe técnico
qué, sustente el acto de disposición o adminiskación a realizar respecto de los bienes muebles, el mismo
qle se elevará a la Of¡cina General de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo
conforme, emitirá la resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) dias de rec¡bido el citado
lnforrne,

Que, mediante el articulo 11 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 realjzarán los actos de adqu¡sición, administración, registro y supervisión de los bienes estatales
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y su Reglamento;

Que, con la Directiva N" 001-2020-EF/54.01 , denominada "Procedimiento para la gestión de bienes muebles
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Eléctricos y Electrónicos.RAEE" y su ANEXO, en sus
Dispos ciones especi[icas en el numeral 7.1 Sobre la baja de bienes muebles califlcados como RAEE:
establece que la Oncina de Conkol Patrimonial, mediante lnforme Técnico sustenta la baja de bienes
muebles por causal de RAEE y io remite a la Oficina de Gestión Administrativa (OGA), para su aprobación,
adjuntando la relación detallada de los bienes muebles calificados como RAEE,

Que, debemos considerar que la baja de los bienes califcados como RAEE es un procedimiento previo para
su donacióni

Que. de t0da la información que obra en el expediente luego de la revisión de la documentación que
sustenta e presente informe y bajo el amparo del marco legal vigente, el Equipo de Trabajo de Control
Patr monial ha evaluado y efectuado la verificación física de los bienes y concluimos que es procedenle la

baja respectiva de los bienes muebles bajo la causal de baja como Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RAEE.
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Que, mediante lnforme Técnico N" 023-2021-ECP-OL-OEA-HEP, la unidad orgánica de Contro Pakimonia

de la Oñcina de Logistica sustenta la baja del patr¡monio de la Unidad Ejecutora Hospital de Emergencjas

Pediátricas, de kes (03) bienes muebles Cunas de Calor Rodante, descritos en el Anexo 0'1, adjunto al

mismo, conforme se veriñca en la respectiva documentación, por causal de residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos - RAEE, que tiene un Valor Neto 3.00i

Que, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre la materia y de conformidad a lo mafifestado por la

unidad orgánica de Control Patrimonial de la oficina de Logistica, asi como la documentaciÓn que obra en e

expediente, se veriflca que se ha cumplido con el procedimiento exigido con la Drectva N'001-2020'
EF/54.01 denominada "Procedimiento para la gestión de bienes muebles califlcados como Residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE" y su ANEXo, en sus Disposiciones especifcas en e numeral 7.0

Sobre la baja de bienes muebles califlcadas como RAEE: establece que la Oficina de Control Patrimonial,

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

Gestión Administrativa (OGA), para su aprobación, adjuntando la relaciÓn detallada de los blenes muebles

calificados con RAEE, de acuerdo en el Anexo 01;

Co¡ el Visto bueno del Jefe de la oflcina de Logistica; y, de conform dad con Lo dispuesto en la Directiva N'
001-2020-EF/54.0l, "Procedimientos para la Gestión de Eienes Niluebles Estataes caLifcados como

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE', y en uso de las facultades conferidas por 1a

Resolución l\linister al N'428-2007/¡/|NSA, que aprueba el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones de

Hospital de Emergencias Pediátricas;

SE RESUELVE:

Artículo '1",. Aprobar la baja de tres (03) bienes muebles denominado Cunas de Calor Rodante del

Registro de Bienes ¡/uebles Patrimoniales de la Entidad por causal de Residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos - RAEE, conforme se detalla en el Anexo 01, que forma parte integrante de la presente

Resolución.

Artículo 2". - Disponer, que oficina de Logistica, Equipo de Control Patrimon al y la oficina de Economia

efectúen el regisko necesario para que los bienes muebles mencionados en el artÍculo precedente sea fisica

y contablemente excluidos respectivamente, en el Registro de Bienes lVuebles Patrimon ales del Hosp tal de

Emergencias Pediátricas.

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

conocimiento de la Oficina General de Abastecim¡ento del l\¡inisterio de Economia y Finanzas Ofcina

General de Administración del MINSA para los fines pertinentes.

Artículo 4". . Encargar, al Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia la publicación

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

Regístrese y Comuniquese

p
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Distribuciónl
Copia:
Dirección General de Abastecimienlo- Ministerio do Economja y Finanzas
Oñcina General deAdministración MINSA
Dirección Adrninistativa.
Oficine de Logistica
ConlrolPairimoniá1.
Olcina de Economía
Asesoía Legal
Responsable d6 la Eláboración del Polalde fransparencia-HEP.
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(1) COOIGO PAÍRIMONIAL OE F<AEE (INCLUYE ACCESORIOS, PERIFERICOS Y CONSUMIBLES) OE AORRESPONDER
(2) CONFORME AL ANEXO IIOEL OECREfO SUPREMO N'OO9-2019 MINAM
(3) ESÍADO DEL RAEE (COMPLETO- INCOMPLETO)
(4) CONDICION OEL RAEE (OPERAÍIVO ' INOPERAfIVO)

lNtoRME f €cNtco N' 023 2021-ECP-OL-EOA-HEP

ANEXO 01
RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE
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