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VISTO: 

 

Jaén, 08 de marzo del 2018 

El Memorando N° 419-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 054-2018 -GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, 
Informe N° 003-2018/DSRSJ-DG/UOCP; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, es política de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén velar por el uso adecuado, la 
egridad física y la permanencia de los bienes que constituyen el patrimonio mobiliario del Estado; para 

lo cual es necesario regularizar la asignación, registro y control de Bienes Patrimoniales de la Sede 
Institucional. 

De conformidad a lo dispuesto con el artículo 10  de la Ley N° 29151— Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, que establece las normas, que regulan el ámbito, administración, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema de Bienes Nacionales. Dicha norma ha sido reglamentada 
mediante Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias Decreto Supremo N' 007-2010-
VIVIENDA y Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA; asimismo, la Resolución N° 046-2015/SBN, que 
aprueba la Directiva N° 001-2015-SBN denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales", norma de carácter general y se aplica a los tres niveles de gobierno, sin embargo, hace la 
precisión de que los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y las Entidades que cuentan con régimen 
ropio para la gestión de los bienes de su propiedad podrán aplicar la directiva de forma supletoria; entre 
tros aspectos, la directiva señala que los actos de adquisición y administración serán aprobados mediante 
solución administrativa. 

El inciso d) del artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
07-2008-VIVIENDA, establece que corresponde a la entidad efectuar el diagnóstico de la situación técnica 
y legal de sus bienes ejecutando cuando corresponda, las acciones de saneamiento técnico y legal de los 
mismos. Asimismo, el literal g) del mismo artículo establece que es responsabilidad de la entidad aprobar 
los actos de saneamiento, adquisición y administración de sus bienes, organizando los expedientes 
correspondientes. Asimismo, el artículo 110  del mismo dispositivo legal antes citado, establece que la 
planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y 
disposición de los bienes de propiedad de la Entidad y de los que se encuentren bajo su administración, 
son de responsabilidad de la Unidad Orgánica existente para tal fin, siendo la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces de cada entidad, el órgano responsable del correcto registro, 
administración y disposición de sus bienes muebles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118° del 
precitado Reglamento. 

En virtud de ello, es que el Director de Administración mediante Oficio N° 054-2018-GR.CAJ/DSRSJ-
D.G/D.ADM, solicita la emisión de resolución directoral de incorporación de bienes patrimoniales dados de 
baja erróneamente, con la finalidad de que dichos bienes sean nuevamente incorporados a su inventario 
patrimonial; esta solicitud, fue producto del Informe N° 003-2018/DSR5J-DG/UOCP emitido por el Jefe de 
Patrimonio, donde da a conocer que según los inventarios patrimoniales del año 2016 presentado y 
conciliado en sede administrativa durante el año 2017, los responsables de patrimonio de los siguientes 
establecimientos de salud informaron como bienes dados de baja, los que se detallarán en la parte 
resolutoria del presente documento; asimismo, este último, informa que dichos bienes por 
desconocimiento de los responsables de patrimonio se informaron como bienes de baja, ya que en ese 
momento dichos bienes se encontraban para su mantenimiento respectivo, tal es así que después de 
haberse realizado su mantenimiento correspondiente a cada uno de los bienes a la fecha éstos se 
encuentran operativos, pero en el SIGA PATRIMONIO se encuentran dados de baja; justificando así, la 
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necesidad de que los bienes dados de baja erróneamente se incorporen nuevamente, por la razón de que 
,es parte de los criterios para ser medidos en los Convenios de los Programas Presupuestales FED y BELGA. 

En tal sentido, este procedimiento consiste en la incorporación de uno o más bienes al registro 
atrimonial de la Entidad; y la misma, se debe realizar en el Módulo de Patrimonio del Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA) de conformidad con la normativa vigente. Dicha incorporación también 
„implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa conforme a la normativa del Sistema 

Nacional de Contabilidad. 

Luego, por Memorando N° 419-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG se autorizó lo solicitado por el Director de 
la Oficina de Administración. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atríbuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1170-2 017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - AUTORIZAR LA INCORPORACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA 
ERRONEAMENTE, como resultado de la revisión y conciliación realizada en la Sede Administrativa durante 
el año 2017, por cuanto los responsables de Patrimonio de algunos Establecimientos de Salud, informaron 
como bienes dados de Baja, según el siguiente recuadro: 

N° EsTABLECIMiETO DE 
SALUD cómo mARGESi BIEN DADO DE BAJA RESOLUCIÓN DE BAJA 

P S MANGAYPA DE 
POMAHUACA 112260390146 ' 

CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES 
,`--RIOS 271 L 1403 -2016-GR CAJ-DSRSJ-DG/OE -RR.HH 

2 
P S MANGAYPA DE 
POMAHUACA 112260390147 REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE 

LINEÓ 48 L 1403-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-RR.HH 

3 P S MANGAYPA DE 
POMAHUACA 952269650059 RADIO TRANSMISOR RECEPTOR 1403-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-RR.HH. 

4 
P.S. LA ESPERANZA 
DE HUABAL 112260390078 CONGELADORA PARA VACUNAS PAQUETES 

FRIOS 98 L 1403-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-RR.HH. 

ARTÍCULO 2°. - DISPONER que la Oficina de Patrimonio, será la responsable de verificar y controlar la 
existencia de dichos bienes a incorporar, asimismo, verificar su operatividad, previo a la autorización 
mediante Resolución Directoral. Asimismo, AUTORIZAR a la Oficina de Economía y Dirección Ejecutiva de 
Administración procedan conforme a sus retribuciones. 

ARTÍCULO 3°. - DERIVAR al área de Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a 
fin de determinar responsabilidad funcional, a fin de verificar la motivación o causal de dicho error. 

ARTÍCULO 4°. - COMUNICAR al Área de Registro de Bienes Muebles de la Unidad Orgánica de Control 
Patrimonial, para el Registro en el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA), según lo expuesto en 
la presente resolución. 

ARTÍCULO 5°. - NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para conocimiento y su 
debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 6°. - DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la presente 
resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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