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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN 

."` 

RESOLUCION DIRECTORAL 
IS 

. -2014-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 

Jaén, 	de Diciembre del 2014 
VISTO: 

El Oficio N° 130-2014-R-CAJ/DSRSJ.D.ADM/UOCP de la Unidad Orgánica de Control 
Patrimonial, que va dirigido a la Oficina Ejecutiva de Administración, el mismo que 
contiene el Informe Técnico N° 001-2014, Oficio Circular N° 028-2014-GR.CAJ-DISAJ-
DG/D.ADM, Oficio N° 0017 -2014-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OITE-AL, Oficio N° 0138-2014-
GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 306-2014-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, Informe N° 008-
2014-GR.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM/OCP de la Unidad Orgánica de Control Patrimonial, 
que contiene el Acta de Saneamiento recomendando el alta de bien mueble sobrante y 
el proyecto de Resolución Directoral, Oficio N° 315-2014-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/ADM, 
mediante el cual el Director de Administración, solicita a la Dirección General la emisión 
de Resolución Directoral de Altas de Bienes " Saneamiento de Bienes Muebles de 
Propiedad Estatal". 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales, en su artículo 60 
literal a) establece que el Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por finalidad 
contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, 
para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del 
portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado, 

Que, el literal d) del artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29151 a la que se hace 
referencia en el considerando precedente, señala que son funciones de las entidades 
públicas "Efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de sus bienes y de 
los que se encuentren bajo su administración, ejecutando cuando corresponda, 
las acciones de saneamiento técnico y legal de los mismos, de acuerdo a la 
normatividad vigente". 

Que, la Directiva N° 005-2009/SBN "Saneamiento de Bienes Muebles de Propiedad 
Estatal", aprobada por Resolución N° 147-2009/SBN, emitida con la finalidad de 
regularizar la situación administrativa, contable y legal de los bienes muebles sobrantes 
y faltantes con que cuentan las entidades públicas, señala en el literal a) del numeral 3 
que; "La Oficina General de Administración es la responsable de llevar a cabo el 
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saneamiento de bienes muebles según lo regulado en la presente Directiva, en 
coordinación con el responsable de Control patrimonial", 

Que, mediante Oficio N° 130-2014.GR.CAJ-DSRSJDG/D.ADM/UOCP, del 22 de 
octubre del 2014, el Jefe de la unidad de Control Patrimonial, hace llegar el Informe 
Técnico N° 001-2014 con MAD N° 01557473, a la Oficina Ejecutiva de Administración 
para que proceda con la publicación en la página WEB de la Dirección de Salud Jaén, 
si existe alguna persona que pueda reclamar la propiedad de un casco deslizador de 
aluminio, color plateado en regular estado de conservación, que se encuentra en el 
Almacén Periférico ubicado en la calle Los Robles N° 507 de la Urbanización Los 
Sauces de la ciudad de Jaén, 

Que, mediante Oficio N° 138 -2014-GR.CAJ-DSRSJ/DG, del 12 de Noviembre del 
2014, el Jefe de la oficina de Comunicaciones de la Dirección Sub Regional de Salud 

\ 

2')  y: Bf1 c  Jaén, informa que se ha cumplido con efectuar la publicación en la página WEB de la 
Dirección Sub Regional de Salud Jaén, por el término de 10 días Hábiles desde el 24 

• 

de Octubre hasta el 06 de Noviembre del 2014, 

Que mediante el informe N° 008-2014-GR.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM/OCP de fecha 24 de 
Noviembre, el Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, hace llegar a la Oficina 
Ejecutiva de Administración el acta firmada por el personal de la mencionada oficina en 
la que dejan constancia que no habiéndose presentado oposición alguna, se declara en 
abandono el casco de deslizador de aluminio valorizado en la suma de Quinientos y 
00/100 Nuevos Soles (s/. 500.00), y se recomienda a la Oficina Ejecutiva de 
Administración emitir la Resolución aprobando el ALTA DEL BIEN MUEBLE 
PROPUESTO PARA EL SANEAMIENTO, 

_ . 
.1¡,' ..... 
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Que, de la revisión de la documentación que forma parte del expediente de 
saneamiento del deslizador de aluminio (casco), se advierte que la entidad ha cumplido 
con el procedimiento general contenido en los numerales 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 de la 
Directiva N° 005-2009/SBN, aprobada mediante la Resolución N° 147-2009/SNB, 
debido a que la Unidad de Control Patrimonial ha emitido el informe técnico, elaborado 
y firmado el "Acta de Saneamiento Contable", y proyectó el borrador de la Resolución 
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Directoral de aprobación del alta de bien mueble y la Oficina Ejecutiva de 
Administración ha cumplido con efectuar la publicación en los murales y en la página 
WEB de la entidad, 

Que, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.2.4 de la Directiva N° 005-
2009/SBN, "La Oficina General de Administración dentro de los 10 diez (10) días 
hábiles siguiente, de aprobada el "Acta de Saneamiento Contable", emitirá la 
Resolución Directoral que aprueba el Alta del Bien Mueble objeto de saneamiento 
en mérito a la presente Directiva", por lo que resulta necesario aprobar el alta del 
bien mueble sobrante, para luego efectuar la 

incorporación del mismo al inventario mobiliario institucional, 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008.VIVIENDA, sus modificatorias, la Resolución N° 147-2009/SBN que aprueba la 
Directiva N° 005-2009/SBN "Saneamiento de Bienes Muebles de Propiedad 
Estatal", Resolución N° 084-2013/SBN, y 

Resolución N° 092-2013/SBN, que amplió hasta el 31 de Diciembre del 2014 la 
vigencia de la Directiva N° 005-2009/SBN, aprobada por Resolución N° 147-2009/SBN, 

v.! 	:4 / 

Que, contando con los vistos correspondientes y en uso de las facultades conferidas 
mediante Resolución Regional Sectorial N° 791-2014-GR.CAJ/DRS-0E-GR-RR.HH, de 
fecha 27 de Junio del 2014, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el alta del bien mueble sobrante, cuyo código del 
catálogo de bienes de la SBN es: 677128501 deslizador de aluminio (casco), por la 
causal de "Saneamiento Contable", cuyas características son como se detallan a 
continuación: 

Denominación 	 : Deslizador de Aluminio (casco) 
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Marca 	 : No tiene 
Modelo 	 : No tiene 
Tipo 	 : No tiene 
Serie 	 : No tiene 
Dimensión 	 : 5.60 x 1.50 
Color 	 : Aluminio 
Estado 	 : Bueno 
Valor de tasación 	: 500.00 
Procedencia 	 : Entregado al parecer por Oscar Eh Rodríguez Vigo 
Periodo de tenencia 	: Desde el año 1996 aproximadamente 
Ubicación 	 : Calle Los Robles N° 507 Jaén 
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la oficina de logistica proceda a emitir la respectiva 
nota de entrada al almacén en el sistema de Gestión Administrativa módulo Loglstico, y la 
Unidad de Control Patrimonial realice el alta respectiva en el Módulo Patrimonial. 

ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resolución Directoral a la Oficina de 
Logística, a la Unidad de Control de Patrimonial, a la Oficina Ejecutiva de Administración, a la 
Oficina de Economía, al Órgano de Control Institucional, al señor Kennedy Gaspar Segura así 
como a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la documentación exigida y 
dentro del plazo previsto en el numeral 05 de la Directiva N° 005-2009/SBN. 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE 

1 
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Alcanza impresión de pagina Web, donde se me considera como deudor de cuentas de botes 
deslizadores. 

Más imágenes de kennedy gaspar segura guevara 

11'1'9  INFORME TECNICO.pdf - Dirección Sub Regional de Sal.. 
swow disapen.gob.pe/sitesidefaultifilesr..ANFORME%20TECNIC0_1  pd • 
28 dic 2013- la orden del señor Kennedy Gaspar Segura Guevara con cargo a rendir 
cuenta para la compra de los botes deslízadores EL proveedor emitió .. 

ESTUDIO CONTABLE KONTAB SERVIS KS 
kontabservisks.blogspolcoml 

no', 2014 - Publicado por Kennedy Gaspar Segura Guevara en 1329 No hay 
comentarios: Emiar por corneo electrónicoEscribe un blogCompartir con ... 

Kennedy origen y significado - www.nombres-bebe.es  
www.nombres-bebe..es/kennedy-1-ongen-y-significaclon 
Detalles sobre el ungen y el significado de: Kennedy. Evaluación: 4.4. Evaluar 
kennedy gaspar segura guevara escribió el 2011-06-04 17:1805 el mejor del 

Segura Guevara - Info de la persona con imágenes, noticias ... 
ww.yasni.esiseguraluevararbuscar+persona 
Segura Guevara Kennedy Gaspar. Comptadors. 39 milla. Cale lob Rayan No 240 
Sec Pueblo Libre. Ciutat. Jaen. Regio administratlia Regio de Cajamarca. 

TATAU TATTOO STUDIO - Miraflores, Lima - Tatuajes y ... 
flttps:/les-la.tacebook.com/tatau  pera - 
***** Valoración 4.7 - 445 votos 
A Lima Manzaneda, Sandra Guevara. Karen Meza y22 personas más les gusta esto. 
Ver los 5 .... TATAU TAMO STUDIO agregó 7 fotos nuevas 18 de julio a las .... 
Tapando el nombre de la ex seguro. Jajaja.. . Lourdes Rivera Gaspar y peor cuando te 
dice, si te duele mucho me avisas para parar y luego continuar. 

"9  Lista de Ciudadanos observados- Reniec 
wmv.reniec.gob.pe/...kiudadanos-obseivados-con-grupo-de-votation-2... 
SEGURA. FABIOLA ROMNA. 140713. 227400 1-11JANGASC.AR. YAUYOS. LIMA 
140139 GUEVARA 	KENNEDY TRIUNFO .. 4041 10033095 GASPAR 

"9  registro nacional de identificacion y estado civil 
msw.munichaclacayo.gob.peUSGAE_GOR_Ciudadanos_Hables_Distr... • 
14 dic 2011 - GUEVARA MARCEUNA MANUEL GASPAR 06971630 034859 
SEGURA. ALICIA 44844648. 034867 .... LUIS KENNEDY 47197379. 
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(PDF) INFORME TECNICO.pdf - Dirección Sub Regional de Salud ... 

www.disajaen.gob.pe/sites/default/filest  ../INFORME%20TECNICO_Lpd... 
28 dic. 2013 - LA ORDEN DEL SEÑOR KENNEDY GASPAR SEGURA GUEVARA 
CON CARGO A RENDIR CUENTA PARA LA COMPRA DE LOS BOTES 
DESLIZADORES. EL proveedor emitió ... 
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