
  
MINISTERIO DE SALUD 

 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° -2021-SIS/OGAR 
 

Lima, 
 
 

VISTOS: El Informe Técnico N° 008-2021-SIS-OGAR-OA/CP de la Profesional de 
Control Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento, el Informe N° 014-2021-SIS/OGAR- 
OC-YSC con Proveído N° 038-2021-SIS/OGAR-OC de la Oficina de Contabilidad, la Nota 
Informativa N° 703-2021-SIS-OGAR/OA de la Oficina de Abastecimiento, el Memorando 
N° 1812-2021-SIS/OGAR de la Oficina General de Administración de Recursos, el 
Informe N° 191-2021-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 366-2021-SIS/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
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Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019- 
VIVIENDA, tiene por objeto establecer normas que regulen el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del 
proceso de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al 
proceso de descentralización, cuerpo normativo de “estricto cumplimiento para las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con 
las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes 
correspondientes; asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún 
derecho sobre bienes estatales”; 

 
Que, el Reglamento de la Ley Nº 29151 aprobado con Decreto Supremo N° 007- 

2008-VIVIENDA y sus modificatorias, dispone en su literal g) del numeral 2.2 del artículo 
2° que la Baja “Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del 
patrimonio del Estado o de una entidad”, así también en el párrafo in fine del artículo 5° 
se dispone que “En la ejecución de cualquier acto relacionado a los bienes estatales, 
deberá observarse el adecuado cumplimiento de las garantías y normas vinculadas a 
dichos bienes”; 

 
Que, en el literal j) del artículo 10° del cuerpo legal in comento se dispone que son 

funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades el “Aprobar el Alta y la Baja de 
sus bienes”; asimismo, en su artículo 118° se dispone que, “La Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano responsable del 
correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles”, la misma que 
deberá ser comunicada a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN dentro 
del plazo establecido en el artículo 121-A del citado Reglamento y considerando lo 
dispuesto el numeral 6.2.7 de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de Gestión 
de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN y 
modificada por Resolución N° 084-2018/SBN; 

 
Que, en concordancia con lo expuesto, a través de la Resolución Jefatural N° 272- 

2017/SIS, se aprobó la Directiva Administrativa N° 003-2017-SIS/OGAR-V.01 “Directiva 
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Administrativa que Regula el Registro, Desplazamiento, Asignación y Control de los 
Bienes Muebles del Seguro Integral de Salud”, instrumento de gestión en cuyos 
numerales 6.5 y 6.6 se establece el procedimiento de alta y baja de bienes patrimoniales, 
respectivamente, gestión que se encuentra a cargo de la Oficina de Abastecimiento – 
Control Patrimonial y es aprobada por la Oficina General de Administración de Recursos 
– OGAR; 

 
Que, para tal efecto, el numeral 8.2. de la precitada Directiva Administrativa 

establece que “(…) Los trámites de alta y baja y disposición de bienes patrimoniales 
deberán contar con la opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica y la Oficina de 
Contabilidad, quienes previa evaluación del expediente emitirá informe y visará las 
Resoluciones de aprobación respectiva. Para cuyo efecto, la Oficina de Abastecimiento – 
Control Patrimonial, una vez emitido el Informe Técnico correspondiente, requerirá a la 
Oficina de Contabilidad su revisión y opinión. La Oficina de Contabilidad cuenta con 72 
horas de plazo para que emita opinión respecto al expediente (…)”; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 008-2021-SIS-OGAR-OA/CP, , elaborado por la 

Profesional en Control Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento, se concluye y 
recomienda que “Los bienes detallados en el Anexo N° 01 y Anexo I, del presente Informe 
Técnico cumple con lo establecido para la baja por las causales de Mantenimiento o 
Reparación Onerosa y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en 
aplicación a lo dispuesto en el literal c) e i), del numeral 6.2.2 de la Directiva N° 001- 
2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada 
mediante Resolución N° 046-2015/SBN; por lo que se considera procedente su baja en 
los registros patrimoniales y contables. (…)”; 
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Que, mediante Informe N° 014-2021-SIS/OGAR-OC-YSC con Proveído N° 038- 
2021-SIS/OGAR-OC, la Oficina de Contabilidad, en el marco de sus competencias 
consideró viable continuar con el trámite de baja de bienes muebles por causal de 
mantenimiento o reparación onerosa y por causal de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos – RAEE conforme a lo señalado en el Informe Técnico N° 008-2021-SIS- 
OGAR-OA/CP; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 191-2021- 

SIS/OGAJ-DE con Proveído N°366-2021-SIS/OGAJ señala que, en atención información 
técnica y documentación remitida por la Oficina General de Administración de Recursos, 
concluye que lo propuesto cumple con las formalidades exigidas por la normativa legal 
vigente por lo que corresponde continuar con el trámite para la baja de los bienes 
detallados en el Anexo N° 01 y Anexo I del Informe Técnico N° 008-2021-SIS-OGAR- 
OA/CP, al amparo de lo establecido en la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, y en la Directiva Administrativa N° 003-2017- 
SIS/OGAR-V.01 “Directiva Administrativa que Regula el Registro, Desplazamiento, 
Asignación y Control de los Bienes Muebles del Seguro Integral de Salud”; en ese sentido 
corresponde expedir el acto resolutivo por el órgano administrativo competente; 

 
Con los vistos de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Abastecimiento, del Director 

Ejecutivo de la Oficina de Contabilidad y de la Directora General (e) de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151- 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, la 
Directiva Nº 001-2015/SBN aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, modificada por 



Resolución N° 084-2018/SBN, la Directiva Administrativa N° 003-2017-SIS/OGAR-V.01 
aprobada por Resolución Jefatural N° 272-2017/SIS, el Reglamento de Organización y 
Funciones del SIS, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA modificado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-SA. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR la BAJA por causal de MANTENIMIENTO O REPARACIÓN 
ONEROSA de los bienes detallados en el Anexo N° 01, el mismo que forman parte 
integrante de la presente Resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- APROBAR la BAJA por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
electrónicos (RAEE) de los bienes detallados en el Anexo I, el mismo que forman parte 
integrante de la presente Resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento registre la baja patrimonial y que 
la Oficina de Contabilidad registre la baja contable de los bienes detallados en los Anexos 
N° 01 y Anexo I de la presente Resolución. 
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Artículo 4.- Disponer que en el plazo de tres (03) días hábiles luego de realizada la 
publicación, se remita copia de la Resolución de baja y la relación de bienes contenidos 
en el Anexo 1 y Anexo I que forman parte de la presente resolución, a la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, por medio físico o virtual. 

 
Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento, para que dentro de los diez (10) 
días de emitida la presente Resolución cumpla con el registro respectivo en el aplicativo 
Módulo Muebles SINABIP, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2.7 de la Resolución 
N° 84-2018/SBN que modificó la Directiva N° 001-2015/SBN. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del Seguro Integral de Salud. 

 
Regístrese, comuníquese. 

 
 
 
 

NEVER PATRIK MIRANDA ABURTO 
Directora General 

Oficina General de Administración de Recursos 
Seguro Integral de Salud 


