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Visto: El Memorando W 1082-2017jGOB.REG-HVCAjGRDS-DIRESA; con SisGeDo W 391012,
de la Oficina de Gestión y Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley W 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprueba las
normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funciones del Sistema Nacional de
Bienes Estatales;

Que, el Reglamento de la Ley W 29151, aprobado mediante Decreto Supremo N" 007-2008
VIVIENDA, define a la baja como el procedimiento que consiste en la extracción contable de
bienes del patrimonio del Estado o de una Entidad;

Que, de igual forma el Decreto Supremo W 007-2008-VlVlENDA, señala como una de las
causales para declarar la baja del bien el estado de excedencia, cuando los bienes
encontrándose en condiciones operativas, no son utilizados por la entidad pública titular de los
mismos y se presume que permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado y
constituyendo la misma un estado de excedencia;

Que, de igual manera 6.5.1. de la Directiva W 001-2015jSBN, la donación implica el traslado
voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad a favor de otra entidad o
una institución privada sin fines de lucro. La resolución que apruebe la donación requiere
indicar el valor de los bienes donados;

Que, de conformidad al articulo 128° del Reglamento de la Ley W 29151 "Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales" aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008
VIVIENDA, señala que la donación se utiliza inclusive para la transferencia de dominio de
bienes muebles entre entidades públicas; así mismo define la alta como procedimiento que
consiste en la incorporación física y contable de bienes al patrimonio del estado o una entidad,
así como dispone se mantenga la vigencia de las directivas emitidas por el SBN, en materia de
bienes muebles e inmuebles;

Que, mediante Oficio W 025-2017 jDIEW36558-H-HVCA, la Directora de la Institución
Educativa W 36558 de Huayllaraccra, solicita donación de módulos de cómputo y pupitres
para la institución que representa, con la finalidad de ofrecer un servicio pertinente y de
calidad;

Que, bajo este contexto mediante Informe Técnico W 004-2017-GOB.REG.HVCAjGRDS
DIRESA-UCP, de fecha 09 de Mayo del 2017, emitido por el Jefe de Control Patrimonial, quien
informa sobre la baja y donación de cuatro bienes que se encuentran registrados en el sistema
SIGA patrimonial de la DIRESA HVCA, precisando que los bienes materia de donación fueron
entregados por cada usuario de la DlRESA, para su respectiva baja, los cuales fueron
renovados por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, por lo que al contar con la
solicitud de la Institución Educativa de Huayllaraccra de donación de bienes para su
implementación el cual será para su beneficio, es pertinente acceder a la donación de bienes
mu~ble$; en consecuencia es ~ertinente emitir el acto resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, Ley N°
27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley W 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales; Ley W 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto
Ley W 22867 Desconcentración Administrativa; y Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2017
GOB.REG-HVCAjPR;



Estando a lo dispuesto por la Dirección Regional de Salud de Huancavelica;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, y Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR LA BAJA de los registros patrimoniales de la Dirección Regional de
Salud de Huancavelica, Unidad Ejecutora 400 - Salud Huancavelica de bienes muebles (módulo
de cómputos y escritorios de madera de 4 gavetas), conforme a los fundamentos de la parte
consideratíva del presente acto resolu tívo. ----------------------------------- ---------- ----------------- ----

Artículo 2°.- TRANSFERIR, en calidad de donación bienes muebles, a la Institución Educativa
N° 36558 de Huayllaraccra, con las característícas y específicas que se detallan a continuación:

BIENES MUEBLES
CANTIDAD PRECIO

CODIGO
ESTADODONADOS MARQUESI

Módulo de computo 01 unidad 380.00 746459830108 Regular

Módulo de computo al unidad 180.00 746459830131 Regular

Escritorio de madera de 4
180.00 746437120164 Regulargavetas al unídad

Escritorio de madera de 4 180.00 746437120192 Regular
gavetas al unidad

TOTAL 4 unidades S;.920.00

1 CUENTACONTABLE 19105.0303 I

Los bienes muebles ubicados para donación no se desprecian confonne a la nonnativa, debido
al monto que no pasa cada bien Y. (S/.984.50) de la UIT de (3,950.00) consecuentemente
conservan su precio inicial de adquisición.

Artículo 3°.- ENCARGAR a los responsables de la Oficina de Economia y el Área de Control
Patrimoníal de la Oficina de Logistica, para realizar la modificación contable y patrimonial de los
bienes muebles dados de baja, de conformidad con las especificaciones que para el fm se encuentran
contenidas en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) y Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA-MP) de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.-------------------

Artículo 4°._ Notifiquese a los interesados e instancias administrativas competentes, para su
conocimiento y fmes consiguientes, con las formalidades de ley.----------------------------------------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmpl~e, ,.
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