
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° gO -2021-0A-HNHU 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

Lima, 1. C, de mayo de 2021 

Visto el Expediente N° 21-007853-001 que contiene la solicitud de rectificacion del 
articulo 1 de la Resolucion Administrativa N° 45-2020-0A-HNHU de fecha 11 de mayo de 2020, 
presentada por la Unidad de Logistica de la Oficina de Adrninistracion del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolucion Administrativa W 45-20;?,0-OA-HNHU de fecha 11 de mayo de 
2020, la Oficina de Adminlstracion aprobo la Baja por la causal de "Residuos de Aparatos 
Electrlcos y Electronicos" de 1,340 bienes muebles del Hospital Nacional Hipolito Unanue, por un 
valor neto total de Sf. 574,023.68, con sus respectivos detalles tecnicos consignados en los 
Anexos W 01 Y W 02; 

Que, el Area de Control Patrimonial, a traves de la Nota Informativa W 030-2021-ACP 
ULlHNHU de fecha 9 de marzo de 2021, ha informado sobre la rectiticacion del articulo 1 y sus 
Anexos 01 y 02 de la Resolucion Administrativa W 45-2020-0A-HNHU, debido a que, por un 
error involuntario durante el proceso de exportacion del archivo, afecto el procesamiento de las 
bajas correspondientes durante su ejecucion, por 10 que existen bienes exentos de dar baja 
encontrados dentro de dichos anexos, los mismos que se adjuntan debidamente depurados; 

Que, con Nota Informativa W 388-2021-ULlHNHU de fecha 11 de marzo de 2020, la 
Unidad de Logistica remite la documentacion correspondiente a la Oficina de Administracion, 
solicitando la rectificacion mediante acto resolutivo; 

Que, el numeral 212.1 del articulo 212 del T.U.O. de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que "Los errores material 0 aritrnetico en los actos administrativos pueden ser 

••• ~C\ONA(I;IP4/ •.•• rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio 0 a instancia de los 
f3 J/o ° %\administrados, siempre que no se altere 10 sustancial de su contenido ni el sentido de la 
'" A.N 0 :'d .. ," !::, HUI :;;; ecrsion; 
~-1. s: ••. '1 
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Que, el numeral 212.2 del referido articulo seliala que "La rectitlcacion adopta las formas 
y modalidades de comunlcacion y publicacion que corresponda para el acto original"; 

Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaida en el Expediente N° 00704-2012- 
PHCITC, seliala que "(. .. ) mediante la solicitud de aclaraclon solo puede peticionarse la 
correccion de errores materiales manifiestos 0 errores aritmeticos, la aclaracion de alqun 
concepto oscuro, 0 la recfificacion de alguna contradiccion manifiesta que se evidencia del propio 
texto de la sentencia, sin necesidad de nuevas deducciones 0 interpretaciones"; 

Que, en el presente caso, la Resolucion Administrativa N° 45-2020-0A-HNHU presenta 
errores aritmeficos en su setimo parrafo y en su articulo 1, en cuanto al total de bienes muebles 



dados de baja y sus valores netos consignados en sus Anexos 01 y 02; en ese sentido, es 
preciso serialar que la referida resolucion ha seguido el procedimiento legal establecido y el acto 
adrnlnlstrativo no se encuentra inmerso en ninguna causal de nulidad, conforme a 10 establecido 
en el articulo 10 del T.U.O. de la Ley W 27444; 

Que, asimismo, el articulo 14 de la norma antes invocada es clara y expresa en los casos 
que se conservara el acto admlnistrativo. Por consiguiente, en el presente caso nos encontramos 
ante un vicio no trascendente, toda vez que, si bien en la acotada resolucion administrativa se 
consiqno equivocadamente el total de bienes muebles dados de baja y sus valores netos 
consignados en sus Anexos 01 y 02, esta no tiene vinculacion alguna con el fondo de 10 resuelto, 
por 10 que solo se debe enmendar el error aritmetico suscitado, consiqnandose los datos 
correctos; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en su Informe N° 2S9-2021- 
OAJ/HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica y del Jefe de la Oficina de Asesoria 
Juridica; y, 

De conformidad con 10 establecido en el T.U.O. de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, Y las 
facultades previstas en el Reglamento de Orqanizaclcn y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, aprcbado por Resoluclon Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Rectificar de oficio el error arltrnetico incurrido en el parrafo setirno de la 
Resolucion Administrativa W 4S-2020-0A-HNHU de fecha 11 de mayo de 2020, que aprobo la 
Baja por la causal de "Residuos de Aparatos Electricos y Electronlcos", en los siguientes 
terrninos: 

Dice: 
"Que, a traves de la Nota Informativa W 284-2020-ULOG-HNHU de fecha 12 de marzo 

de 2020, la Unidad de Logistica rernitio el Informe Tecnico W 01-2020-A-CP-ULOG/HNHU de 
fecha 11 de marzo de 2020, recomendando proceder a la Baja de 1,340 maquinarias, equipos 
bienes de activo fijo y bienes de uso hospitalario incluidos en el Anexo N° 01 - Listado de Bienes 
Muebles para Baja calificados como RAEE- Cuenta Contable 910S Y autorizar mediante la 
respectiva Resolucion Administrativa la Baja por la causal "Residuos de aparatos electricos y 
electronicos''; 

Debe decir: ,. 

"Que, a traves de la Nota Informativa W 284-2020-ULOG-HNHU de fecha 12 de marzo 
de 2020, la Unidad de Logfstica rernitlo el Informe Tecnico W 01-2020-A-CP-ULOG/HNHU de 
fecha 11 de marzo de 2020, recomendando proceder a la Baja de 1,142 maquinarias, equipos 
bienes de activo fijo y bienes de uso hospitalario incluidos en el Anexo N° 01: Bienes calificados 
como Residuos de Aparatos Electricos Electronicos-RAEE-para Baja - Cuenta Contable 1S03 y 
el Anexo N° 02: Bienes calificados como Residuos de Aparatos Electricos Electronicos-RAEE 
para Baja - Cuenta Contable 910S y autorizar mediante la respectiva Resolucion Administrativa 
la Baja por la causal "Residuos de aparatos electrlcos y electronlcos"; 

Articulo 2.- Rectificar de oficio el error arltrnetico incurrido en el articulo 1 de la 
Resolucion Administrativa N° 4S-2020-0A-HNHU de fecha 11 de mayo de 2020, que aprobo la 
Baja por la causal de "Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos", en los siguientes 
terrninos: 
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Dice: 
"Aprobar la BAJA por la causal de "Residuos de Aparatos Electricos y Electronicos" de 

mil trescientos cuarenta (1 340) Bienes Muebles del Hospital Nacional Hipolito Unanue, por un 
valor neto total de S/. 574 023,68 (Quinientos Setentaicuatro Mil Veintitres con 68/100 Soles), 
con sus respectivos detalles tecnicos consignados en el Anexo N° 01: Bienes Calificados como 
Residuos de Aparatos Electricos Electronicos - RAEE para Baja - Cuenta Contable 1503, por un 
valor neto de S/. 306 575,78; Y en el Anexo N° 02: Bienes Calificados como Residuos de 
Aparatos Electricos Electronicos - RAEE para Baja - Cuenta Contable 9105, por un valor neto de 
S/. 267447,90, de 16 y 10 paqinas, respectivamente, los mismos que forman parte integrante de 
ia presente Resoluclon''; 

Debe decir: 
"Aprobar la BAJA por la causal de "Residuos de Aparatos Elecfricos y Electronlcos" de un 

mil ciento cuarenta y dos (1,142) Bienes Muebles del Hospital Nacional Hipolito Unanue, por un 
valor neto total de S/. 421,353.22 (Cuatrocientos Veinte Un Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 
22/100 Soles), con sus respectivos detalles tecnlcos consignados en el Anexo N° 01: Bienes 
Calificados como Residuos de Aparatos Electrlcos Electronicos - RAEE para Baja - Cuenta 
Contable 1503, por un valor neto de S/. 181,599.31; Y en el Anexo W 02: Bienes Calificados 
como Residuos de Aparatos Electricos Electrcnicos - RAEE para Baja - Cuenta Contable 9105, 

'C '?O'-'.IG'~'~1 por un valor neto de S/. 239,753.91, los mismos que forman parte integrante de la presente 
,," \j SA f" Resolucion" 
~, ,.:t~· :~.~ , 
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"; ,;.",:-;,~,,;. Articulo 3.- Dejar subsistentes en sus demas extremos la Resolucion Administrativa W 
45-2020-0A-HNHU de fecha 11 de mayo de 2020. 

~~l-~\O 4~;~ Articulo 4.- Remitir copia de la presente Resolucion a la Superintendencia Nacional de 
i JU V • ~ienes Estatales y a la Direccion de Redes Integradas de Salud Lima Este, en un plazo no 
~ UI TIro .~. ayor de diez (10) dias de emitido el acto administrativo. 

'b " ~{)OELO .",<.. 

Articulo 5.- La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presente Resolucion 
en la paqina web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 

RRMG/SCDC 
Distribuci6n 
( I Oficina de Administracion 
( I Oficina de Asesoria Juridica 
( I Unidad de Logistica 
( I Unidad de Contabilidad y Finanzas 
( IO,C,1. 
(I Archivo 


