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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
013-2022-ADM/DRA.MOQ.

Moquegua, 11 de agosto del 2022

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N9 217-2019-EF que
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo NQ 1439, Reglamento dela Ley NQ 29151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, así como lo dispuesto por el Decreto Supremo NQ 009-2019-
MINAM, Directiva N9 001-2020-EF/54.01 y su modificatoria aprobada mediante Resolución Directoral
NQ 008-2021-EF/54.01;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la baja por la causal de RAEE de los bienes
muebles detallados en el Anexo 1 adjunto que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que el Encargado de Patrimonio coordine y
ejecute la disposición final de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales han sido
calificados como RAEE.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Dirección de información Agraria realizar
la publicación de la presente resolución de baja y anexo adjunto, en el portal institucional de la entidad
(www.agromoquegua.gob.pe) según lo establecido en el numeral 7.2.1 de la Directiva N9 001-2020-
EF/54.01 y su modificatoria "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE".

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que el Encargado de Patrimonio en un plazo no
mayor a tres (03) días hábiles de realizada la publicación en el portal institucional, remita a la Dirección
General de Abastecimiento del MEF copia de la presente Resolución y anexo adjunto, según lo
establecido enla norma citada en el artículo anterior.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer que la Unidad de Contabilidad procedan con la

extracción contable de los bienes muebles conforme a la normatividad del Sistema Nacional de
Contabilidad.

ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina de
Patrimonio para el registro correspondiente en el Módulo SINABIP y para las acciones desde su
competencia.
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA
013-2022-ADM/DRA.MOQ.

Moquegua, 11 de agosto del 2022

VISTOS
El Informe Técnico NQ O01-2022-CP/DRA.MOQ. del Encargado de Patrimonio,

Informe N” 034-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ.ADM/CP, Informe N° 123-2022-
GRM/GGR/GRDE/DRA-MOQ/DIA e Informe N° O21-2022-HRAI/DIA/DRA.MOO_.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N9 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento y el Decreto Supremo NQ 217-2019-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N9 1439 tiene "como finalidad regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento
y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las Entidades para el cumplimiento de sus
metas u objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recurso
públicos asignados”;

Que, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas, mediante Resolución Directoral NQ 008-2020-EF/54.01 aprobó la Directiva N9 001-2020-
EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos - RAEE", modificada mediante Resolución Directoral N9 008-2021-EF/54.01,
en adelante la Directiva, la cual tiene por objeto regular los procedimientos para la gestión de los
bienes muebles calificados como RAEE a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y
garantizar su trazabilidad;

A Que el párrafo octavo del numeral IV de la Directiva define a los RAEE como
"aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia que
son descartados 0 desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprenden también
a sus componentes, accesorios y consumibles”;

Que, el numeral 6.4 de la Directiva señala que "Se configura la baja de los bienes
muebles calificados como RAEE cuando los AEE no resultan útiles a la entidad y son descartados o

desechados por haber alcanzado el fin de su vida útil por uso, ser obsoletos o encontrase inoperativos
o inservibles, convirtiéndose en residuos. (...)";

Que, el numeral 7.1 de la Directiva señala que “La OCP, mediante informe
técnico sustenta la baja de bienes por causal de RAEE y lo remite a la OGA, para su aprobación,
adjuntando la relación detallada de los bienes calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo l. De ser
conforme, en el plazo de quince (15) dias hábiles, contado a partir de la recepción del expediente, la

OGA emite la resolución que apruebe la baja”;

Que, mediante el Informe N9 034-2022-CP/DRA.MOQ. que adjunta el Informe
Técnico NQ 001-2022 mediante el cual señala que los "bienes tecnológicos revisados se encuentran en
condiciones inoperativas para el uso", asimismo el Informe N9 021-2022-HRAI/DIA/DRA.MOQ. señala
que los "bienes revisados cumplen las características para ser dados de baja y no son de utilidad para
el sistema educativo, por lo que de conformidad al numeral 7.1 de la Directiva NQ 001-2020-EF/54.01
"Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos - RAEE" recomienda a la Oficina de Administración y Finanzas aprobar la baja por la causal
de RAEE de los bienes muebles detallados en el Anexo l adjunto, para la donación de acuerdo al

numeral 7.2 de la Directiva N9 O01-2020-EF/54.01 y su modificatoria aprobada por Resolución
Directoral NQ O08- 2021-EF/54.01;



INFORME TÉCNICO N9 001-2022

A : LIC. ADM. RODOLFO ALDO QUIROZ HURTADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DE :CPC GEORGINA MAGALY PAURO MAMANI

(e) CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO :BAJA DE BIENES POR LA CAUSAL DE RAEE

FECHA : MOQUEGUA, 10 DE AGOSTO DEL 2022

I. BASE LEGAL

0 Ley N9 27314, Ley General de Residuos Sólidos.

0 Decreto Supremo NQ 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley NQ

27314, Ley General de Residuos Sólidos.

0 Ley N9 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja

por las Instituciones Públicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de

extrema pobreza, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ 013-2004-

'I ^ < EF. .

0 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de

DVL Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

0 Directiva N° 001 2020 EF/54.01, aprobada con Resolucion Directoral N° 008-2020

EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles

Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE"

0 Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 que Modifica la Directiva N° 001-2020-

EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE"

0 Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, aprobada con la Resolución Directoral N° 0015-

2021-EF/54.01, denominada "Directiva para la gestión de Bienes Muebles

Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".

Il. ANTECEDENTES

Con Informe N° 029-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ-ADM-C.P. la Oficina de Control

Patrimonial adjunta la relación de bienes propuestos para baja por causal de RAEE (41

bienes patrimoniales dela entidad y 211 bienes sobrantes del inventario), para que sean

evaluados por el Área de Soporte Técnico, si son aptos para ser donados a los centros

educativos en aplicación dela Ley N9 27995.

Con Informe N9 0123-2022-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ.DlA de fecha 09 de agosto del

presente año, se adjunta el Informe N9 021-2022-HRAI/DIA/DRA.MOO_ emitido por el Ing.



Hernando Ajahuana lnofuente, quien concluye que los bienes patrimoniales dela entidad

y bienes sobrantes del inventario propuestos para baja, han sido calificados como

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y no son útiles al sistema educativo

de acuerdo a la Ley N9 27995. -

De conformidad a la Ley NQ 27314 Ley General de Residuos Sólidos, y su reglamento

aprobado con el Decreto Supremo N2 057-2004-PCM, al Decreto Supremo N° 009-2019-

MINAM que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos

Eléctricos y Electrónicos y la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, estos bienes están

calificados dentro de la categorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

y por lo tanto deben ser donados a los operadores de RAEE, es decir, empresas

prestadoras de servicios de residuos sólidos. Las cuales se encargarán del manejo total o

parcial de los RAEE en instalaciones adecuadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

La descripción de los bienes propuestos para la baja se detalla en el ANEXO 1: Relación de

Bienes Patrimoniales de la Entidad (41 bienes), y ANEXO 2: Relación de Bienes Sobrantes

del inventario (211 bienes) calificados como RAEE.

ANAL|s|s Y |:vALuAc|óN

La Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, aprobada con la Resolución Directoral N° 0015-2021-

EF/54.0, indica en el Artículo 47 que la baja es el "Procedimiento por el cual se cancela la

anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la

extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de

cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del

SNC".

Asimismo, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, en el numeral VI. Disposiciones Generales,

sub numeral 6.2 indica que "Los bienes sobrantes, calificados como RAEE por la OCP no

requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial

o valorización comercial para su donación". En el sub numeral 6.7 señala "Para el caso de

los bienes muebles no patrimoniales calificados como RAEE, la entidad puede

incorporarlos en la relación de bienes patrimoniales calificados como RAEE materia de

donación”.

Del mismo modo, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, en el numeral Vll. Establece las

Disposiciones Específicas del procedimiento para la Gestión adecuada de los Bienes

Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE. I *

Los bienes antes mencionados por su condición de mal estado, con obsolescencia técnica

han devenido en desuso, ocupando espacio innecesario, han sido calificados como

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, motivo por el cual son materia de baja

física y contable.



Con el Informe N° 029-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ-ADM-C.P. la Oficina de Control

Patrimonial presenta la relación de bienes propuestos para baja por causal de RAEE,

clasificándolo por bienes patrimoniales de la entidad (41 bienes) y bienes sobrantes del

inventario (211 bienes), que por ser bienes sobrantes no requieren ser dados de alta por

la entidad para su disposición final- donación. '

Se cuenta con el Informe NQ O21-2022-HRAI/DIA/DRA.MOQ presentado por el Ing.

Hernando Ajahuana Inofuente, donde emite la opinión técnica previa Evaluación, de los

bienes patrimoniales de la entidad y bienes sobrantes del inventario para dar de baja por

causal de RAEE, que por su estado de conservación malos no son de utilidad educativo.

Se ha revisado las relaciones de los bienes propuestos para la baja, clasificados por-bienes

patrimoniales de la entidad y bienes sobrantes del inventario, seleccionando por cuentas

y el estado de sus depreciaciones concluyendo tal como figura en el Anexo 1 que se

adjunta en el ítem DEscR|Pc|oN.

Los Bienes calificados como RAEE deben ser publicados enla página Web dela Institución

y remitidos a la Dirección General de Abastecimiento para su publicación en el portal

institucional del MEF. _

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Que, de acuerdo a las características técnicas de los 41 bienes patrimoniales de la entidad

descritos en el anexo 1, y teniendo el estado de conservación Malo son calificados para la

Baja con la CAUSAL RAEE.

Los Bienes se encuentran en el Almacén Alto de la Villa, clasificados por bienes

patrimoniales de la entidad y bienes sobrantes del inventario, tal como se detalla en los

anexos adjuntos.

CONCLUSIONES

Del análisis efectuado se concluye que por su condición de calificación de Residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, de conformidad a la Directiva N° 001-2020-EF/54.01

denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, y contándose con la

documentación sustentatoria técnica necesaria, se recomienda se proceda con la Baja

correspondiente de los 41 bienes patrimoniales dela entidad.

Asimismo, se cuenta con 211 bienes sobrantes del inventario, que por su condición de

sobrantes no requieren ser dados de alta al patrimonio dela entidad, ni contar con código

patrimonial o valorización comercial para su donación, tal como se indica en la Directiva

N° 001-2020-EF/54.01.



Teniendo en consideración la Opinión Técnica y las precisiones descritas en los

documentos antes citados por el Especialista en Sistemas e Informática, se ha

determinado que todos los bienes eléctricos y electrónicos en mal estado, no son de

utilidad para el sistema educativo.

VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda que estos bienes patrimoniales que se encuentran en calidad de Residuos

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, deberán ser dados de baja y ofrecidos en donación

como corresponda, a los sistemas de manejo establecidos, a una Empresa Prestadora de

Servicios Solidos o una Empresa Comercializadora de Residuos, que cuenten con la

respectiva autorización de DIGESA, a fin de que sean tratados de manera adecuada y

prevenir impactos negativos al medio ambiente y asegurar la Producción dela Salud dela
población, conforme a lo señalado en el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que

aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos y la Directiva N° 001-2020-EF/54.01.

VIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

2 Informe N9 021-2022-HRAI/DIA/DRA.MOQ

Informe N9 0123-2022-GRM-GGR-GRDE/DRA-MOQ.DlA

1 Informe N° O29-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ-ADM-C.P.

3

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Dlfå.=°›%i$ã“° ““°'°”2,%äl«3â*lf°%%âW«

W”, ›

.....
CPC. e na Paura Mamani

(G) PATRIMONIO
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