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RESOLUCKr\ D1RECTORAT 2_,Y/q-2.39 

N° 	-2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 

Jaén,  fi:5  de marzo del 2017 
VISTO: 

El Oficio N° 22-2017-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM/UOCP, Oficio N° 048-2017-GR.CAJ-DSRSJ- 
DG/D.ADM, y estando autorizado por medio del Memorando N° 235-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Dirección de Salud Jaén constituye una Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca; 

Que, la Ley 29151, Ley General del sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-PCM-VIVIENDA y modificatorias, que establecen las normas que regulan 
el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, teniendo 
como objetivo desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de los 
bienes estatales; 

Que, el Art. 10° del acotado Reglamento de la Ley 29151, establece que son funciones y obligaciones de 
las entidades, entre otras, las siguientes: b) Realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se 
ncuentran bajo su administración para verificar su uso y el destino a fin de lograr una eficiente gestión de 
s mismos, K1) Aprobar los actos de adquisición administración y disposición de sus bienes muebles; 
demás, el artículo 11° del citado reglamento, establece la planificación, coordinación de las acciones 
eferidas al registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la entidad y 

de los que se encuentren bajo su administración, son de responsabilidad de la Unidad Orgánica existente 
para tal fin; 

Que, por Ley 27314, fue promulgada la Ley General de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la 
ual fue modificada por Decreto Legislativo N° 1065, del mismo modo, el Decreto Supremo N° 001-2012-
NAM que aprobó el "Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 
ctricos y Electrónicos-RAEE", que regula la gestión y manejo de los mismos, en sus diferentes etapas: 
neración, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento, y disposición final, 

,x4 	fin de prevenir, mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente, en este ámbito las 
OL PAITS1" entidades del sector público se constituyen en generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos-RAEE, debiendo entregarse los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-
RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos o a una EC-RS: Empresa Comercializadora de 
Residuos Sólidos, debidamente autorizados por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud; 

Que, mediante Resolución N° 027-2013/SBN del 03 de mayo del 2013 emitida por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, se aprobó la Directiva N° 003-2013/SBN denominada: "Procedimientos para 
la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos —RAEE"; que tiene como objetivo regular el procedimiento de baja de los bienes muebles 
estatales que se encuentran en calidad de RAEE, y el procedimiento de donación a favor de los 
operadores RAEE o de los Sistemas de Manejo de RAEE, a fin de que sean procesados en el marco del 
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
aprobados por Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM; 
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Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2.1 de la citada directiva, señala que la donación 
es el acto de disposición mediante el cual la entidad dispone transferir gratuitamente la propiedad de los 
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bienes muebles calificados como RAEE, y que han sido dados de baja, a favor de la EPS-RS o EC-RS 
registrados ante DIGESA o DIRESA o a los sistemas de Manejo de RAEE. Así mismo señala en su 
numeral 6.2.2.que el procedimiento de donación de los bienes muebles en calidad de RAEE está a cargo 
de la Unidad Orgánica de Control Patrimonial (UCP) y de la Oficina General de Administración (OGA); 

Que, mediante Resolución Directoral N° 1609-2015-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de fecha 11 de 
noviembre del 2015 ?  se aprobó la baja de 1,065 bienes patrimoniales de la Dirección de Salud Jaén, por 
icausal de RAEE; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 1403-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de fecha 21 de 
octubre del 2016 ?  se aprobó la baja de 1206, 	bienes patrimoniales de la Dirección de Salud Jaén, por 
causal de RAEE; 

Que la Oficina de Control Patrimonial, mediante el Oficio N° 20-2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/D.ADM/UOCP, 
de fecha 09 de enero del 2017 ?  eleva el expediente a la Oficina Ejecutiva de Administración con el cual da 

conocer que 560 bienes muebles RAEE dados de baja que son parte de las bienes muebles 
omprendidos en las resoluciones mencionadas en los dos párrafos anteriores sean donados; ante lo cual 
ecomienda en mérito a lo dispuesto en el numeral 6.2 de la Directiva N° 003-2013/SBN comunicar en un 

plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la expedición del Informe Técnico a los operadores 
RAEE, a fin de que manifiesten por escrito su interés de ser beneficiarios de la donación de bienes 
calificados como RAEE, se realice la publicación en la página web de la institución el informe técnico que 
sustenta la donación de los bienes muebles clasificados como RAEE y de concluida la etapa de 
publicación, comunicación, registro de participantes y evaluación, el expediente administrativo conteniendo 
toda la documentación exigida por la normatividad sea remitida a la Dirección General recomendando la 
aprobación de la donación a favor del operador RAEE que resulte favorecido; 

Que, bajo este contexto la Oficina de Control Patrimonial con fecha 26 de enero del 2017 procedió a 
remitir a los correos electrónicos de las empresas inscritas en la Dirección General de Salud Ambiental del 
Ministerio de Salud el informe técnico así como en PDF los once (11) lotes objeto de donación como sigue: 
contacto@razónsocial.peru.com; katherin.chirinosabesesa.com; administraciónaemaus-trujillo.com; consultasenvaksac.com.pe; 
consultas@inguilina.com  pe; 	maco1155@hotmail.com; 	areacomercialapraxisecolow.com.pe; 	info@sanatonierecyclinq.com; 
comercial@ulloaperu.com.  De los correos remitidos no se pudo entregar a las empresas comercializadoras 
RAEE: katherin.chirinos@besesa.com; infoasanatonierecycling.com; consultas@incluilina.com.pe; 

• 

(1? 

NI DI 	Que, como resultado de la comunicación y publicación con fecha 13 de febrero del 2017, se recibió la 
CARTA RAES-LTG-EQ-2017-003 de la empresa "L y M Torres E.I.R.L.", siendo la única empresa que ha 
solicitado la donación de los 560 bienes muebles calificados como RAEE, y habiendo adjuntado toda la 

lezcru. 
	 documentación exigida por Ley, se concluye que la donación de los 560 bienes muebles calificados como 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE deben otorgarse a favor de la empresa "L y M Torres 
E.1 R.L. 31 

Que con Informe N° 02-2017-GR.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM/OCP de fecha 24 de febrero del 2017 la Oficina 
Ejecutiva de Administración encuentra conforme el Expediente Administrativo de donación remitido por la 
Oficina de Control Patrimonial; 

Que, habiendo analizado el expediente administrativo, la Oficina de Asesoría Legal considera que es 
procedente la transferencia bajo la modalidad de donación a la única empresa postora, toda vez que se 
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ajusta a lo dispuesto en la Ley 29151-Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estales, su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, con el Reglamento Nacional 
para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-.RAEE y al procedimiento de 
donación de bienes muebles calificados como RAEE, que regula la Directiva N° 003-2013/SBN aprobada 
por la Superintendencia de Bienes Estatales; 

ue, en mérito a la documentación presentada por la Oficina de Control Patrimonial (Informe Técnico) y 
ontando con la conformidad de la Oficina Ejecutiva de Administración, y siendo que se encuentra acorde 
on el procedimiento y requisitos establecidos por la normativa pertinente, a fin de llevar a cabo el proceso 

de donación y transferencia respectiva de los 560 bienes muebles calificados como RAEE a la única 
postora; 

Que, en consideración de lo expuesto resulta pertinente dictar el acto administrativo para aprobar la solitud 
formulada por la Oficina de Control Patrimonial de los bienes muebles calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE; 

or lo que estando a la normatividad vigente, contando con los vistos correspondiente, y con las 
tribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-

RR.HH. de fecha 03 de Octubre del 2016. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la transferencia bajo la modalidad de donación a favor de la empresa 
"L y M Torres E.I.R.L." de los Quinientos Sesenta (560) bienes muebles calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE cuya descripción aparece en los reportes de los once (11) lotes, 
los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo a los fundamentos 

xpuestos en la parte considerativa. 

RTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Control Patrimonial efectúe las acciones 
administrativas para el acto de disposición final de los bienes muebles calificados por Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE, mediante la suscripción del acta de Entrega y Recepción. 

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR que los gastos que irrogue la formalización de la donación serán de 
cuenta del donatario. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Oficina de Control Patrimonial remita copia de la presente 
Resolución al Órgano de Control Institucional en un plazo no menor de 03 días hábiles previos al acto de 
entrega de la donación y/o disposición, con la finalidad que pueda designar a un representante para que 
participe como veedor en el acto de entrega de la donación y/o disposición, y en un plazo no mayor de 10 
días hábiles deberá remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales copia de la documentación 
establecida en el numeral 6.4.2, de la Directiva N° 003-2013/SBN aprobada por la Superintendencia de 
Bienes Nacionales. Así mismo, se deberá notificar a la empresa "L y M Torres E.I.R.L.". 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE 
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