
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECClON REGIONAL DE SALUD

DIRECCiÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

)W)N'03998069

VISTO:

N° 422.2018.GR.CAJ/DSRSJ.DG/Ol\J

Jaén, 23 ae Julio ael2018

El Memorando N° 1139-2018-GR.CAJ-DSRSJIDG, Oficio N' 159-2018-
GR.CAJ/DSRSJ-D.GID.ADM; Oficio N° 050-2018-GR.CAJ-DSRSJ-DG/D.ADM/UOCP
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 118 del Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,
establece que la Oficina de Administración o la que haga sus veces en cada entidad, es
el órgano responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes
muebles;

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal g) del numeral 2.2. del articulo 2 del
Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y el numeral
6.2.1. de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes
Muebles Estatales", aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, en adelante la
Directiva, la baja de bienes muebles es 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, en el numeral 6.2.2., punto 6.2. de la precitada Directiva, se establecen las
causales para proceder a solicitar la baja de bienes, entre las que figura la causal de
"pérdida" (inciso 1), siendo que en el presente caso, la Dirección de Administración da
cuenta de la pérdida de dos bienes del patrimonio estatal como son: i) Un proyector con
Código Margesi 952266440002 asignado al Puesto de Salud de Montango y ií) Un
Tensiómetro con Estetoscopio para Adulto con Código Margesí 602287621645
asignado al Centro de Salud de Colasay.

Que, asimismo, en el Oficio N° 159-2018-GR.CAJ/DSRSJ-D.GID.ADM, la
Dirección de Administración da cuenta de dos bienes muebles como son un Proyector
y un Tensiómetro con Estetoscopio para Adulto que deben ser incorporados al
patrimonio de la Entidad (dar de alta) en reposición de los bienes perdidos a que se
contrae el considerando anterior; siendo que de conformidad con lo previsto por el
numeral 6.1., 6.1.1. de la Directiva N° 001-2015/SBN, el ALTA DE BIENES es el
"procedimiento que consiste en la Incorporación de un bien al registro patrimonial de la
entidad", procedimiento que implica el registro contable, el cual se efectúa conforme a
la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad, para cuyo efecto se deberá emitir
la resolución administrativa de adquisición, conforme a las causales previstas por el
literal 6.1.2. del numeral 6.1. de la Directiva acotada, en este caso por "Reposición de
bienes." (literal d);

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas
mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJIDRS de fecha 13 de
octubre del 2017.

SE RESUELVE:
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECClON REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

N° 422.2018.GR.£Aj/DSIISJ.DG/Oi\J

Jaco, 23 de Julio del 2018

ARTíCULO 1°._ APROBAR la baja por la causal de "pérdida" de los bienes muebles de
la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén que a continuación se detallan:

N° CENTRO COSTO CODIGO MARGESI BIEN EXTRAVIADO

01 P.S. Montango 952266440002 Proyector

02 C.S. Colasay 602287621645 Tensiómetro con Estetoscopio
para Adulto

ARTíCULO 2°. -DISPONER que la Oficina de Economía a través del área de
contabilidad registre la baja patrimonial y contable de los bienes a que hace referencia
el artículo 1.- de la presente resolución.

ARTíCULO 3°._ APROBAR El ALTA DE lOS BIENES PATRIMONIALES EN El
SISTEMA INTEGRADO DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA - SIGA - MODULO
PATRIMONIO-, DE lA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN por la causal
de Reposición de Bienes; los cuales son los siguientes:

N° CENTRO COSTO BIEN REPUESTO

01 P.S. Montango Proyector

02 C.S. Colasay Tensiómetro con Estetoscopio para Adulto

ARTíCULO 4°. -DISPONER que la Oficina de Economía a través del área de
contabilidad registre el alta patrimonial y contable de los bienes a que hace referencia
el artículo 3.- de la presente resolución.

ARTíCULO 5.- DISPONER que el Área de Patrimonio, dentro de los diez (10) días
hábiles de emitida la presente resolución, remita copia de la misma a la
Superintendencia de Bienes Nacionales.

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 PUBLlQUESE.
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