
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

DIRECCION EJECUTIVA 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000819-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE [4048590 - 4]

Id seguridad: 5759816 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
Chiclayo 29 diciembre 2021

VISTO:

El Memorando N°001093-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-DE[4048590-2] de fecha 28 diciembre 2021 de
la Dirección Ejecutiva del HRL, el Oficio N°001349-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-ADM[4048590-1]de
fecha 27 de diciembre de 2021 de la Oficina de Administración sobre aprobación de BAJA DE BIENES
POR CAUSAL DE RAEE, Informe Legal N°000340-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-UAJ[4048590-3]; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA y modificatorias, se establecen las normas que regulan el
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, teniendo
como objetivo desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los
bienes estatales;

Que, el artículo 10 inciso g) del reglamento de la Ley N°29159 – “Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales” aprobado con decreto supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece que son funciones,
atribuciones y obligaciones de las entidades, aprobar los actos de saneamiento, adquisición y
administración de sus bienes organizando los expedientes sustentatorios correspondientes, procurando el
mejor aprovechamiento económico y social de los mismos, todo esto en el marco de la aplicación de una
política del uso racional de los bienes y gestión eficiente;

Que, el artículo 10 inciso j) del mismo dispositivo legal, establece que son funciones, atribuciones y
obligaciones de las entidades, aprobar el alta y la baja de sus bienes patrimoniales, en concordancia a lo
señalado en el numeral 6.5.9 de la directiva N° 001-2015/SBN, siendo la Oficina General de
Administración o la que haga sus veces, el órgano responsable de emitir la Resolución que aprueba la
baja;

Que, la Directiva N°001-2020-EF /54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, en el numeral 6.2. Se configura
la baja de los bienes muebles calificados como RAEE cuando los AEE no resultan útiles a la entidad y son
descartados o desechados por haber alcanzado el fin de su vida útil por uso, ser obsoletos o encontrarse
inoperativos o inservibles, convirtiéndose en residuos.

Que, el sub numeral 6.2.1 del numeral 6.2 de la Directiva de Gestión de Bienes Muebles define al
procedimiento de baja como “(…) la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad
respecto de sus bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se
efectuará conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad”;

Que, los literales b) e i) del sub numeral 6.2.2 del numeral 6.2 de la Directiva de Gestión de Bienes
Muebles, señala como causales para proceder a solicitar la baja de bienes, la “obsolescencia técnica” y el
tener la condición de “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” - RAEE, respectivamente;

Que, por su parte el numeral 7.1. de la Directiva N°001-2020-EF establece que la OCP mediante informe
técnico sustenta la baja de bienes por causal de RAEE y lo remite a la OGA, para su aprobación,
adjuntando la relación detallada de los bienes. De ser conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles,
contado a partir de la recepción del expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la baja

Que, es importante indicar que mediante Informe Técnico N° 000002-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO-
HMSQ[4048590-0], de fecha 20 de diciembre 2021, el Operador Logístico, sugiere la baja por causal de
“RAEE” a los 95 bienes muebles detallados en el Anexo adjunto, en cumplimiento con lo normado en la
Directiva N° 001-2020-EF, mismos que cuenta con valor neto de S/. 11,722.45 (once mil setecientos
veintidós con 45/100 soles) dado a que se encuentran en estado de conservación Muy Malo e
inoperativos, por lo que no es aplicable la Ley N° 27995 y su Reglamento “Procedimiento para la
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transferencia de los bienes muebles dados de baja por las entidades estatales a favor de los centros
educativos estatales de las zonas de extrema pobreza”;

Que, dentro de ésta perspectiva, mediante Oficio N° 001349-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-
ADM[4048590-1], de fecha 27 de diciembre del 2021, la Jefa de la Oficina de Administración solicita la
BAJA DE BIENES POR CAUSAL DE RAEE en atención a las Conclusiones y recomendaciones en el
Informe Técnico emitido por el Operador Logístico;

Que, los bienes muebles detallados en Anexo–Ficha de Detalle Técnico de los Bienes Calificados como
RAEE, son Equipos de Informática y equipos biomédicos detallados en el anexo II CATEGORÍAS Y
SUBCATEGORÍAS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE) del Decreto Supremo N°
009-2019-MINAM “Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos;

Que, habiéndose seguido los procedimientos dispuestos en la Directiva N° 001-2020-EF /54.01
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, corresponde aprobar la Baja de los bienes patrimoniales detallados en
el Anexo adjunto; en tal sentido, resulta necesario emitir la resolución administrativa que apruebe la Baja
por causal de RAEE de los bienes patrimoniales descritos en Anexo adjunto;

Que, mediante Informe Legal N°000340-2021-GR.LAMB/GERESA/HRL-UAJ[4048590-3] de fecha 29 de
diciembre de 2021, la Asesora legal opina que resulta procedente APROBAR la BAJA DE BIENES POR
CAUSAL DE RAEE a los 95 bienes muebles detallados en el Anexo adjunto, en cumplimiento con lo
normado en la Directiva N°001-2020-EF, mismos que cuenta con valor neto de S/. 11,722.45 (once mil
setecientos veintidós con 45/100 soles);

Estando a lo actuado, con la visación de la Oficina de Administración y la opinión favorable de la Unidad de
Asesoria Legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°29151 Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°007-2008 VIVIENDA,  así como en
el uso de las facultades conferidas a la Unidad Ejecutora Hospital Regional Lambayeque mediante
Ordenanza Regional N°009-2011-GR.LAMB/CR, el Decreto Regional N°043-2013-GR.LAMB/PR, así
como la Resolución Ejecutiva Regional N° 000085-2021-GR.LAMB/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA BAJA de Noventa y Cinco (95) Bienes Patrimoniales por causal
de RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE cuyo valor neto es de S/.
11,722.45 (Once Mil Setecientos Veintidós con 45/100 Soles) comprendidos en el Anexo adjunto que
forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Unidad de Logística y Economía, en mérito a la presente
Resolución, para que realicen las acciones necesarias para ejecutar la baja patrimonial y contable

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes y a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en un plazo de 10 días hábiles, y AUTORIZAR la
publicación en la página Web Institucional para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE,  COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
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