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El Expediente N' 11211-20; y,

CONSIDERAN DOI

Que, el artículo 10' del
General del Sistema Na

entidades, entre las cua
bajo su adm¡n¡strac¡dn,
los que se encuentran baio su
saneamiento técn¡co y legal de los
la Baja de sus bienes; entre otrosl
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Lima, A¿{ de Nas¡enÉ,€ dezozo

mismos, acuerdo a la normat¡v¡dad vigente, (...); j) Aprobar el Alta y

Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N'29151 - Ley

les se encuentra: "a)
tales, seña
Ident¡f¡cdr los bienes de su propiedad y los que se encuentren

cional de Bienes Esta la las func¡ones, atribu€iones y obligaciones de las

(...); d) Efeduar el de la situación técnica y legal de sus bienes y de

ejecutando cuando corresponda, las acciones de

eue, la Resoiución N. 046-2015i SBN, aprueba la Directiva N' OO1-2015/SBN der'ominada " Proced¡m¡entos

ie Gestión de los B¡enes Muebles Estatale!' deroga la D¡rect¡va No 004-2002/SBN; en el numeral 6.2.1

. Ba¡a de Bienes, señala que.. " La Baja es cancelación de la anotac¡ón en el reg¡stro patrimonial de la ent¡dad
', respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contables de los mismos bienes, la que se

' efectuará conforme a la normat¡v¡dad del Sistema Nacional de Contabilidad'l

Que, la Directiva No 003-2013/SBN "Procedim¡entos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles

E tutulrs Catif¡cados como Residuos de Apamtos Etéctr¡cos y Electrón¡cos - RAEE', aprobada mediaflte

resotución de la súperintendencia de bienes estatales No 027-2013/SBN, guyo objetivo es' "Regular: i) el

proced¡m¡ento de ba¡a de los bienes muebles estatales que se encuentran en cal¡dad de RAEE; y ii) el
'proced¡m¡ento 

de donación a favor de los operadores de RAEE o de las s¡stemas de manejo de RAEE con
'el propós¡to que sean procesados en el marco det Regtamento Nacional para la Gestidn y Manejo de los

res¡duos de para aparatos Etéctr¡cos y Electrónicos, aprobados por el Decreto Supremo N'001-2012-
MINAM ";

Que, mediante Nota informativa N' 1481-OL-195-ECP-HONADOMANI-SB-2020, de fecha 06 de octubre de

zozó, la:efa de la oficina de Logística en forma conjunta con la Jefa de la Oficina de Control Patrimonial

soliciian a la Jefatura de la Ofic¡rú de Economía, que emita informe sobre la verif¡cac¡ón de la cod¡f¡cación

de las cuentas contables referidas a la Baja de Bienes l''luebles Estatales calificados como Residuos de

Ápaiutoi Eléctrónicos y Eléctricos - RAEE; de propiedad de1 Hospital Nac¡onal Docente lYadre Niño San

Bartolomé; asimismo aájuntan el Expediente Administrativo para la Baja de Bienes no Depreciables y Bienes

Áctivos rrjbs, cuyas descripciones, cuentas contaDles y valores se encuentran detallados en el anexo No

Oi;' ;.i;ir;" et Informe'Técn¡co N" 014-2020-que forma p¿rte del (Anexo No 03),'concluye que de kr

evaluación de los bienes muebles propuestos para la baja física y contable, los veint¡séis (26) bienes

Jetuitiaot y valorizados en el numeral ú del Intorme Técnico antes señalado, se encuentran en mal estado

de conservación, obsoletos y en calidad RAEE, y requieren ser dados de baja física y contable med¡ante

Resolución;

Que, mediante Nota Infofmativa No 141-2020-0E-HONADOIVIANI-SB, de fecha 23 de octubre de 2020, la

Üi'¿" lu O¡.inu de Economía hizo de conocimiento al Director Ejecutivo de Administración que, de acuerdo

a la Nota Informativa N" 008-2020-UIC-OE-EARCH-HONADO¡4ANI-SB, emitida por el Responsable de

Cuentas patrimoniates, concerniente a Ia baja de bienes de activo fijo (09) y no Depreciables (17)'por

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente

Madre-Niño'San Bartolomél



t¡:

Causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, los bienes inventariados al 31 de

dic¡embre de 2019, en la Cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros en sus respectivas Subcuentas y, en

la cuenta 9105 Bienes Asignados No Depreciables, en su respectiva Subcuenta, y reconocidos en el SiGA-

Mp y SIAF-SP, se encuentran inventariados y reconocidos contablemente en la cuenta y sub cuentas

precitadas con los ¡mportes detallados, al cierre del ejercicio 2019;

Que, mediante t',lemorando No 529-2020-OEA-HONADO[\,IANI-SB, de fecha 30 de octubre de 2020, el

oirector E¡ecutivo de Ia Oflcina Ejecutiva de Admlnistrac¡ón, emite opinión favorable para la Baja de Bienes

I'4uebles Éstatales de Propiedad del Hospital Nacional Docente Madre N¡ño "San Bartolomé", calificados

como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE; y a su vez sol¡c¡ta a la Jefatura de la Of¡c¡na

de Asesoría Jurídica proyecte el Acto resolutivo correspondiente;

eue, los actos de administración interna se or¡entan a la eficacia y efic¡encia de los servicios y a los fines

pi"rÁun"nt"r de las entidades, y son em¡tidos por el órgano competente siendo su objeto física y
jurídicamente posible, conforme se desprende, de los numerales 7,L y 7.2 del artículo 70 del Decreto
-supremo 

004-i019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Adm¡n¡strativo General, y estando a los documentos adjuntados del Visto/ resulta necesario aprobar la Baja

de Bienes de Activos F¡jos y No Depreciabtes calificados como Residuos de Aparatos Eléctr¡cos y Electrón¡cos

RAEE;

:'' !.'lj r Con la visación de Ia Of¡c¡na de Logíst¡ca y de la Of¡cina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Docente

Madre Niño "San Bartolomé"; Y,

En uso de las facultades y atr¡buciones conferidas al Director Ejecut¡vo de la Oficina Ejecutiva de

Admin¡stración del Hospital Ñacional Docente ¡4adre N¡ño "San Bartolomé", mediante Resolución lvl¡nisterial

No 752-2017/MINSA y el Artículo 18o del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional

Docente Madre Niño "san Bartolomé", apfobado mediante Resolución Min¡ster¡al No 884-2003-SAiDM;

SE RESUELVE:

Artículo primero.- Aprobar la Baja de Nueve (09) Bienes de Activos Fijos y Diecisiete (17) Bienes No

Oepr".iu¡tes, por la causal de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE; de conformidad a lo

expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución; detallados en el (Anexo N' 03) que

debidamente visado forma parte ¡ntegrante de la presente Resoluc¡ón.

Artículo Seoundo,- Disponer que la Oficina de Economía y el Equipo de Control Patr¡mon¡al de la Oficina

Oe iJgfuiica, procedan a tas acciones técnicas y administrat¡vas pertinentes, para actualizar los Registros

Contables- Patr¡moniales del Hosp¡tal Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé".

Artículo Tercero,- Disponer que el Equ¡po de Control Patrimonial de la Of¡cina de Logística, se encargue

Úá r"m¡tir copia de la presente Resolución dentro de los diez (10) dÍas de emitida, a la Superintendencia

Nacional de Bienes Estatales.

Artículo Cuarto,- Disponer se notifique la presente resolución a los estamentos correspondientes para

los fines pertinentes.

Artículo Ouinto.- Disponer que el responsable del Portal de Transparenc¡a de la Institución se encargue

de la publicación del citado documento técnico, en la direcc¡ón electrónica www.sanbartolome.gob. oe.

Regístrese y Comuníquese,

r¡if{,St ERtO 0E SALUo' ¡,/f{A,.¡OMANI 'SAN BARTOLeME-
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