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Resolución Administrativa 
 

VISTOS: El Informe Técnico N° 021-2022-SIS-OGAR-UA/CP y la Nota 
Informativa N° 000211-2022-SIS/OGAR-UA-CP de la Profesional Responsable de 
Control Patrimonial de la Unidad Funcional de Abastecimiento, el Memorando N° 
000248-2022-SIS/UA de la Unidad Funcional de Abastecimiento, el Memorando 
N° 0000131-2022-SIS/UC e Informe N° 000029-2022-SIS/OGAR-UC-YSC de la 
Unidad Funcional de Contabilidad, el Memorando N° 0002026-2022-SIS/OGAR 
de la Oficina General de Administración de Recursos y el Informe Legal N° 
000602-2022-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento tiene por objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento y tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, 
composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se 
ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, 
articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados; 

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del citado Decreto Legislativo establece 

que la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y 
Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA) y ejerce 
sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la 
Administración Financiera del Sector Público. Asimismo, mediante Decreto 
Supremo N° 217-2019-EF se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1439, el mismo que en el inciso 1 del artículo 5 señala que, la DGA en su calidad 
de ente rector del SNA, tiene como función “Regular la gestión y disposición de 
los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del SNA.”; 
 

Que, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, “Procedimientos para la Gestión de 
Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- 
RAEE”, aprobada mediante Resolución N° 008-2020-EF/54.01 y modificada 
mediante Resolución N° 008-2021-EF/54.01, señala a la donación como el acto 
de disposición mediante el cual la Entidad entrega gratuitamente la propiedad de 
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los bienes muebles calificados como RAEE a favor de un Sistema de Manejo de 
RAEE; para lo cual, se deberá seguir el procedimiento establecido en el numeral 
7.2 de la Directiva;  

 
Que, en cumplimiento al numeral 7.5 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 

y su modificatoria, el número de la Resolución que aprueba la donación de los 
bienes calificados como RAEE debe registrarse en el módulo bienes muebles del 
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales- SINABIP, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se suscribe 
el acta de entrega y recepción de los bienes RAEE donados;  

 
Que, la Directiva Administrativa N° 003-2017-SIS/OGAR-V.01 01 “Directiva 

Administrativa que Regula el Registro, Desplazamiento, Asignación y Control de 
los Bienes Muebles del Seguro Integral de Salud” aprobada mediante Resolución 
Jefatural N° 272-2017/SIS, establece lineamientos para una adecuada gestión, 
registro y control eficiente de los bienes patrimoniales del Seguro Integral de 
Salud- SIS y los bienes de propiedad de terceros bajo la administración de SIS; 

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

003-2017-SIS/OGAR-V.01 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 Resolución Administrativa N° 222-2022-SIS/OGAR, de fecha 

28 de octubre de 2022, la Oficina General de Administración de Recursos resolvió 
aprobar la baja de doscientos cincuenta y siete (257) bienes muebles por la causal 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), detallados en el Anexo 
I que forman parte integrante de la misma; 

 
Que, el Informe Técnico N° 021-2022-SIS-OGAR-UA/CP elaborado por la 

Profesional en Control Patrimonial de la Unidad Funcional de Abastecimiento, 
concluye la disposición en la modalidad de donación, de los bienes muebles 
patrimoniales dados de baja mediante Resolución Administrativa N° 222-2022-
SIS/OGAR, por la causal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
a favor del Sistema Colectivo ENVIRONMENT & TECHNOLOGY PERÚ S.A.C., 
por lo que recomienda a la Oficina General de Administración de Recursos, la 
Disposición Administrativa de los bienes muebles patrimoniales considerados en 
el Anexo I “Relación de bienes calificados como RAEE”; emitiendo la Nota 
Informativa N° 000211-2022-SIS/OGAR-UA-CP a través de la cual se recomienda 
continuar con el trámite de disposición;    

 
Que, mediante Memorando N° 0000131-2022-SIS/UC la Directora Ejecutiva 

de la Unidad Funcional de Contabilidad hace suyo el Informe N° 000029-2022-
SIS/OGAR-UC-YSC por medio de los cuales considera viable continuar con el 
trámite de disposición en la modalidad de donación de los doscientos cincuenta y 
siete (257) bienes detallados en el Apéndice I “Relación de bienes calificados 
como RAEE” adjunto al Informe Técnico N° 021-2022-SIS-OGAR-UA/CP, en favor 
del Sistema Colectivo ENVIRONMENT & TECHNOLOGY PERÚ S.A.C; 

 



Página 3 de 4 

 

Que, mediante Memorando N° 0002026-2022-SIS/OGAR, la Oficina 
General de Administración de Recursos solicita a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica la emisión de informe, en cumplimiento de la Directiva 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;   

 
Que, mediante Informe Legal N° 000602-2022-SIS/OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, señala que en merito a la información 
proporcionada por la Oficina General de Administración de Recursos, corresponde 
continuar con el trámite para la disposición en la modalidad de donación de los 
bienes descritos en el Apéndice I del Informe Técnico N° 021-2022-SIS-OGAR-
UA/CP, al amparo de lo establecido en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 
“Procedimiento para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  - RAEE” aprobada por Resolución 
Directoral N°008-2020-EF/54.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 
0008-2021-EF/54.01 y la Directiva 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”; 
 

Con el visto del Director Ejecutivo de la Unidad Funcional de 
Abastecimiento, de la Directora Ejecutiva de la Unidad Funcional de Contabilidad 
y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1439, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N°217-2019-EF; en la Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015- 2021-
EF/54.01; en la Directiva N° 003-2017-SIS/OGAR-V.01, aprobada mediante 
Resolución Jefatural N° 272-2017/SIS; y en el Reglamento de Organización y 
Funciones del SIS, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA y 
modificatoria; 

 
 

SE RESUELVE:  
 

 
Artículo 1.- Aprobar la disposición de los bienes muebles patrimoniales 

dados de baja mediante Resolución Administrativa N° 222-2022-SIS/OGAR, 
detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, en 
la modalidad de donación, a favor del Sistema Colectivo ENVIRONMENT & 
TECHNOLOGY PERÚ S.A.C. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Unidad Funcional de Abastecimiento adopte las 

acciones necesarias para proceder con el acto de disposición de donación, el que 
se formaliza mediante la suscripción del Acta de Entrega – Recepción respectiva. 

  
Artículo 3.- Disponer que los gastos que irrogue la formalización de la 

donación de los bienes que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente Resolución estén a cargo del donatario. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Unidad Funcional de Abastecimiento comunique 

a la Dirección General de Abastecimiento– DGA del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el registro de la presente Resolución en el módulo de bienes muebles 
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del Sistema de Información de Bienes Estatales – SINABIP, en un plazo de diez 
(10) días de culminado el procedimiento. 

 
 Articulo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Seguro Integral de Salud. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
 
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO 

Director General de la Oficina General de Administración de Recursos 

Seguro Integral de Salud 
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