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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Jaén, 10 de Julio del 2017.

VISTO:

El Oficio N" 299-20 16/GOB.REG.CAJAMARCAlSRSJ/CLAS AMI3ATO TAMBORAPA, Oficio NO
057-2017-GR.CAJ/DSRSJ-D.ADM./UOCP, Oficio NO 165-2017-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, y
estando a lo autorizado por medio del Memorando NO959-20 17-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y:

CONSIDERANDO.'

Que. mediante Resolución N° 158-1997/SIlN, se aprobó cl Catalogo Nacional de Bienes Muehles del
Estado, el cual es actualizado permancntemente por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatalcs.
mientras que la Directiva N° 001-97 ISBN- C \ UG-CIMN. se constilllye como un instrumento técllico que
permite contar con información. Informc, simplc, completa, ordenada e interrelacionada con todos los tipos
de bienes susceptibles de scr ingresados al inventario del patrimonio mobiliario del Estado:

Que, el inciso d) del Artículo 10' del Reglamento de la Ley N' 29151 "Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales" aprohado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. estahlece que
corresponde a la entidad efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de SlIS bienes ejecutando
cuando corresponda, las acciones de saneamiento técnico y legal de los mismos. Asimismo. el inciso g) del
mismo artículo establecc que es responsabilidad de la entidad aprobar los actos de saneamiento, adquisición

~~G\OIóQs¡::y administración de sus bienes, organizando los expedientes correspondientes, Asimismo, el articulo 11 del
<t"(},,,,{)ES.f<v~ ,ismo dispositivo legal antes citado; establece que la planificación, coordinación y ejecución de las
;¡ 1<1 o ~~ ciones referidas al registro. administración, supervisión y disposición de los bienes dc propicdad de lar,,~.,V ,8 '~lln,tidad y dc los que s~ encucntn:n ,bajo su administrac~ó~l. SOl~ ,dc responsabilidad dc la Unidad Org~nica
<' 1 "; ...:.>exl,stente para tal fin. Siendo la Oflcm~ General ~e. Adl1l,l~lIstra~lon ~ I,;:~que haga ~lIS vcces de cada entidad.
'- _.. / el organo responsablc del correcto registro, admllllStraclon y dlSPOS1C10IIde sus bienes muebles, de acuerdo

a lo establecido en el articulo 118 del precitado Reglamcnto:

--=;~ Que, de conformidad a lo dispuesto con el articulo 1° de la Lev N° 29151- Ley General del Sistema
~RfG~Q~ Nacional de Bienes Estatales, que establece las normas, que- regulan el ámbito, administración.
I~ V <'~'organización. atribuciones y funcionamiento del Sistema de Bienes Nacionales:,~
'- V>
g) ';~.!:

Que, con Resolución N° 039/98-SBN, de fecha 18 de marzo de 1998 apruchan el Reglamento para el
¡lIventario Nacional de Biencs Muebles del Estado. que cn su titlllo 111del Incorporación Patrimonio
Mohiliario, Capitulo 3. J. Gencralidadcs. artículo 8° cstahlece, que los hienes adquiridos a través de
donaciones, transferencia u otros similares, scrán incorporados al patrimonio de la entidad, en mcrito a la
Resolución Directoral que apruebc el mandato a través de la Resolución Dircctoral de Alta:

Que, mcdiante Resolución NO021-2002-SBN. se aprobó la Directiva No 004-2002/SBN "Procedimiento
para el Alta y la Baja de los Bienes Muehles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia
dc Bienes Nacionales" el cual tiene por finalidad desarrollar los procedimientos para que las cntidades
públicas realicen el Alta y la Baja dc sus bienes mllcbles asi como su recepción por la superintcndencia de
l3ienes Nacionales, propiciando una mayor cficiencia cn la administración del patrimonio mobiliario
estatal: asimismo en su numeral 3 establece Disposicioncs Especificas, el .cual señala: La haja consiste en
la extracción física y contable de bienes muebles del patrimonio de la entidad' pública. la que se autoriza
mcdiante Resolución Administrativa con indicación expresa de las causalcs que la originaron:

Que, siendo la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Mueblcs
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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
propio para la gestión de los bienes de su propiedad podrán aplicar la directiva de forma supletoria. Entre
otros aspectos, la directiva señala que los actos de adquisición, administración y serán aprobados mediante
resolución administrativa;

Que, mediante Oficio W 299-2016/GOB.REG.CAJAMARCA/SRSJ/CLAS AMBATO
TAMBORAPA, de fecha 28 de diciembre de 2016. el Gerente del ACLAS Ambato Tamborapa, remite a
la Directora General; las copias fedateadas de comprobantes de pago por la adquisición de bienes por gasto
de Adenda del CLAS para el C.S. Ambato Tamborapa" solicitando además ingresar al SIGA Patrimonial
del Centro de Salud Chontali;

Que, mediante Oficio W 057-20 17-GR.CAJIDSRSJ-D.ADM./UOCP, de fecha 28 de junio del 2017, el
Jefe de la Unidad Orgánica de Control Patrimonial, solicita al Director Ejecutivo de Administración, la
Proyección de Resolución Directoral con la finalidad de generar el alta correspondiente de bienes activos
fijos y no depreciables adquiridos en el año 2016 por el C.S. Ambato Tamborapa a través de la adenda del
CLAS, según detalle:

Descripción Cantidad Primer Importe
Acumulador de eneroia -UPS (1 OOOVA-500W) 1 341.00 341.00
Acumulador de energia -UPS (750VA - 375W) 4 221.00 884.00
Equipo de aire acondicionado 1 2,500.00 2500.00
Cortina de Aire ,

700.00 2100.00~
5825.00

Que, mediante Oficio W 165-2017-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, de fecha 03 de julio del 2017, el
Director Ejecutivo de Administración, ratifica la solicitud indicada en el párrafo precedente; solicitando al
Director General la emisión de Resolución Directoral para generar el alta de bienes activos fijos y no
dcpreciables adquiridos;

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mcdiante Resolución
Regional Scctorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-OE-GD-RR.HH, dc fccha 03 de octubrc dc12016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PIUMERO.- APROIlAR, EL ALTA de los Bienes activos fijos y no dcpreciablcs adquiridos
en el año 2016 por el Ccntro de Salud Ambato Tamborapa según se detalla cn el siguientc recuadro:

Descripción Cantidad Primer Importe
Acumulador de cncn(ia -UPS (1OOOVA-500W) I 341.00 341.00
Acumulador de eneroía -UPS (750V A - 375W) 4 221.00 884.00
Equípo de aíre acondicionado 1 2,500.00 2500.00
Cortina dc Airc 3 700.00 2100.00

TOTAL 5825.00
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ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Unidad Orgánica de Control Patrimonial. Oficina de
Economía y Dirección Ejecutiva de Administración procedan conforme sus atribuciones.

ARTíCULO TERCF:RO.- COMUNICAR, al Área de Registro de Bienes Muebles de la Unidad
Orgánica de Control Patrimonial. para el Registro en el Sistema Integra de Gestión Administrativa (SIGA).
de dicho bien adquirido con gastos de la adenda del Centro de Ambato Tamborapa.

ARTÍCULO CUARTO.-NOTIFICAR, la presente resolución a las oficinas y dcpendencias
correspondientes; para su cumplimiento y conocimiento.

ARTíCULO QUINTO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de
la presente resolución en la \Veb del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y A RCIIÍVESE.
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