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'A,ro dei gcenbnatio 
dol pdu Z0O Anos do ., 07\tc.202tLlm

RESOLUCION DE SUBGERENCIA REG¡ONAL
-2021-M*luPcRLM.SRAF

DE ADMIHrsrRAcróN y FrNerz¡s n. lgg
VISTO:

n,m:,ulll¿,i;}á,ylri^{i*i:ffi}jmt:i¿f""{ff 
t}t?".;r:ü!T,ri,i#,:1#

CONSIOERANDO:

;;l,frt*gpl*ituir;slt.+^.: ffiTfl,tiffi
,,""n?",";tÁXfoT,:f['&Xlo:;:"J:,;j;S1".,:j::á.#,:T1i",",:XLr,,",n.", 

" 
" 211_2014.

F¡ySt*rix*:r;l:¡1,::ryiiWr:wr,,x

-*X*rg,r*¡¡yffiffi

iff ¡trr,xgii*rrr¡;¡t{¡s-
Asimismo, el Artfculo prime¡o de fa

#uuriouriiril;,ir;t;:,;;;,;;;ffi ",
. 

b? 
Or" o, 113 b¡enos nuábtes por la causal de Obsotescencia Técnica, segt)n et anexo' ::;;1";:rl1z'¡;:es muabtes por ¡a causat do Man¡en¡m¡onto o Repatac¡ón onerosa,

v9E:,
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"wo 
del B,cÜlf.hana del .o¡,r'¿ao AñÓs ce ltlt:cpcttdotloo-

Los ansxos serlala,á s fo'na' iañá-¡ntegrcnle de la presante Resoluc¡ón'

Oue, por Resolución de Subgerenc¡a Regionalde Administfación y-Finanzas N'085-2015-

ruuupci-r--üI§her Je fecha 29 ae Éetiembre de 2015 se señaló lo §igu¡ente:

'(...),

oue. el nümerat 5'2 de h Dnectua N' OOl-201,ISBN'Prcced¡nionlo de Gost'lór' de 8t6'nes

illltiál'"el?áiir",i;*i uit"", iir, iuá1uit;ntat tos actos do adquis¡chn' adm¡n¡stftciÓn v

d¡bDoslc¡ón de los ó,enes, ulí-líÁi i,rrc'¿¡n,anfos dá a'tas y. balas de tos registros

iliií""iáíá¡ii"i.- ti ucp'auioáii v iuiib¡'á 't 
tnto''u récnico' contome at tomato

Z;;;i;;ü;1;;i ;:";; ós, et c;;t dei,erá inctuir tos da¡os técntcos d't b¡en ( ");

Que, et ntrmarat 5-5' de la Dlrectiva N' OO1-201'/SBN'Proced¡ni,nlo ds Geslbn de B¡enes

Muobl€s Eslaaátos' e"¿aD'""";; ''l" t'oi procedim'nntos de -alll.y bala de 
'os 

rEs'§JPs

ilfiiiralr-rirJii"¿ n ,p'o¡iáís i:¡áiáiitá resotucj(,n admtn¡strativa emi¡tda por ta oGA

de ta antidad en un ptaro quu iááiiiááloi t 5 ius nábittos contados dosde el dfa s¡guio'tto

de rccib¡do e! exped¡enlo adm¡nlslñt¡vo':
(...)'

D€ acuerdo at Glosotio de Térm¡nos ds la Dneclíva N' o|1'2o1 SEN 'Procodiñ¡enlo de

A;;¡;;';; lir;;; M¡"¿rcs Ésiai'r"s', deline camo Mantentm¡ento o rspsrackln onetosa

aAt*át de ba¡a dua c"t¡n", "'iiál 
ááttl Já Áantan¡m¡ento' repamción o repotenciaciÓn

"o:;;' b;;;;d;;r"iado elevado en rctacktn at valot det mismo

Qud, el Jele del Area de Gastinft Pdlr¡mon¡a! del PGRLM' -[¡iedlante 
lnloflne Técnico N' 00c..

2015-MMwGRLM-sa¡r-ñij,'iió"'íÁ n áiatuálq.ae u aolnentacién quo obÉ en et

exoed¡enle adminis¡rat¡uo' ,nol,iiii¿,-n uala de gB b¡enos pl¡rimon¡alss por-la causal de

",ffii;;t;;;";i;"; 
";;;;;;ó;;;;;;;;;;'v;áit"tte 

n u'""ntfa on ét snexo 01 que totma

pafte inleg:.?,nle de ta presenl€ Reso't'c¡ó';
(...),

As¡m¡smo, el Art¡culo Pr¡mero d€ la resolución en meñc¡ón dispuso lo sigu¡ente'

,Arttculo Pimeñ.- Autot¡zar la bala de g8 b¡enf,s paÜ¡monlalés de los regislÍos palriñoniales

í'ií,i,io;if lái p*sÁ,u ¿í Ci'¡n],ii aistonit a" L¡'u Metrop,ot¡¡ana' Por ta causat de

Mantanlm¡ento o repu'non oi'itiá' iuy" áiscripctcn-y yatoriz, aclÓn se delalla en el anoxo
'Ñ:'dí'áijilra c,, iorma paie integianú ae h presonte Resotucisn^'

Que, por lnfome N' 073'2021'MMUPGRLM-SRAF-AGP de lecha 
'13 de octubre de 2021'

et Áúea da Gest¡ófl Patrimonial *ri.¡t[ i-i, qri la Subgerenc¡a .Re§ional 
de Planeamiento y

;i;ñ;"t"ü-bi;;c; er potu ae i;LntlJ'tiiqu" t"'¡t"á oirección General de Abastecimiento'

enlre otras, las s¡guientEs resoru"""Jt v t' ár'"J'0" J; bienes RAEE: R€§oluclón de Subgerencia

Req¡onal de Administraqon V t'"tiit" Ñ:-á i-z-or ¿'r¡uupOnr-u'sRAF v N" 08$2015-

MMUPGRLM.SRAF.

Asimismo, señaló que der¡tro de tos tres (03) dlas hábiles.posteriores a dicha publicaciÓn

remita un ofic¡o sol¡c¡tando r, p''ii¡"itián'i" Lt-iortat instituciónal del MEF de las ciladas

h-eiáiuciones Oe oala y relación de b¡Enes RAEE:

Oue, por coneo slectrónlco de fecha 28 de octubre de.2021' la Analista de Geslión de

Bienes Muebl€s de la O¡reccion oe'aie"net rtiuuul"t oi i" o¡'"""¡ón Gen€ral de Abastec¡mienlo del

ñfEF. señaló; 'Do ,a ter¡¡on ¿e lo" iille'io"-"á¡áoi i' 'p" 
cia la-Resotuc¡üt de suDgercncia

l{iiüilirii-;¿lál'ii1ii.ryr'iyiiiÑ;iii'zo1¿-uuweRLM'sRAFcus;{;e:ail'r:/i:;ú!i
"u,ñrl 

¿, mantenimienlo o roparaciÓn onarcsa y P Fes:lu?¡ón 
Ad.!

MMLTPGRLM'IRAF quu op*uto ;íiii1""i-piitLa a' oa'olesceoj¡s-lécnha v " ' por causal de

manlsn¡miento o mpa,a"¡o' o¡¡er¡.':ai 'i"ii iaio gue los blenos qu e.luo,on dados de baia medianle

ias R€soruciones r¡6, cr)n¡¡das ha;¿;¿¿';#'i"'ái-Ááo n¡eg ieb modificane la causal de baia

¿e am¿ás nesoluc¡oriés I csusa' de RAEE (" ) ';
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'Alo del g¡conaer¿¡,o Ce¡ Péti| 2tJ0 /\íos (a ttúepar,lanc¡a
Oue, por coffeo electrónico de fecha 09 de nov¡embre de 2021, el y''ree de Gest¡ón

Palrimonial señaló a la Anal¡sla de Gestión de Bienes Muebles de la Oirección de B¡enes Mueble$
d6 la DGA del MEF: '1...r. Co|, Resolución Adm¡o¡s¡Lat¡va N'?11-2014-MMUPGRLM-SRAF... se
aprueba la baja de 113 b¡enes por obso/ascerclá técnlca y la baja da 179 mantoolm¡onto o
repaBc¡ón onaÍosa, en marco de la Dirscliva N' OO4-2002rSBN (..,) en esla resoluclón se ldenüfican
120 b¡enes que calif¡can como (...) RAEE (...). Con respeclo a la modil¡caclón de asta ResotuciÓn
(...) y su d¡spos¡ción que dsbo adecuarse a la D¡rscl¡va 001-2020-EF54n1, Cóno sustentar la
@ct¡l¡cac¡ón do la causal de baja de los 120 bienes RA9E (...) s¡ an ta D¡rect¡va N' OOI-2002-/SBN
(...) aclualmente derogada la causal do baja por RAEE no está tipilicada. (-..)-':

Que, a través del @rreo eleclrón¡co de fecha 12 de noviembre de 2021 ta Analista de
Gestión de Bienes Muebles de la Oirección de Bienes Muebles de lá Dirección General de
Abastecimienlo del MEF señaló: '(...),leníendo en cuenla que no se rcalizó la d¡s@sición de tos
b¡enes que ahoQ son cafificados como RAEE, dob€ adecuat el Noced¡mlonto a ta noÍmaliva vgenlo,
pot lo que, la Resolución do Subgerenc¡a Reg¡onal de Adm¡nlstración y Flnanzas N" 211.2014-
MMUPGRLM-SRAF, deborá ser modilhada on base al ad[culo anles menc¡onddo. (...).,:

Con Olic¡o N" 736-2021.EF/54,05 de fecha 18 de nov¡embre de 2021 ingresado al pGRLM
con Documenlo simple N'4738 de fecha 22.'1 1.2021, el Ohector Generat de la O¡recc¡ón Genefal de
Abastecim¡ento del MEF señaló lo siguienlet'(...)rcspecto I la Rasotución de SubgeÉncla Ragbnat
de Admin¡slrac¡óo y F¡nanzas N' 211-2014-MMUPqRLMSRAF(...) y ta Resolúc¡ón de Subgarenc¡a
Regional de Adm¡n¡slrac¡ón y Fiñaizas N' 08'?01$MMUPSRLM-SRAF(..) se inlotmá que, al
habefse cafificado d¡chos b¡anes como Reslduos de Aparalos Etéctñcos y Electrónicos - RAEE,
resulla necesario que so mod¡t¡que la causal de baja a causal RAEE, a l¡n de pocedor con su
publ¡cac¡ón en el potTal instiluc¡onal del Min¡slo¡¡o de Economld y F¡nanzas. (...)';

Oue, medianle 
_ 
lnfo.me Técnico N' 088-2021-MMUPGRLM-SRAF-AGP de fecha 16 de

ñoviembre de 2021. etAres de cestión Palrimonial precisó lo siguienle:
'(...),

Con la Resoluc¡ón de SuDgerenc,a Regionat do Adm¡n¡stmc¡ón y F¡nanzas N. Ztl-ZOl4-
MMLTPGRLM-SRAF (...) se apruoba la ba¡a de t 13 bienes por lá causat de oDsotoscercta
lécn¡ca y la baja do 179 b¡enes por causat de manlenlmjenlo o repanc¡1n onercsa.

Con la Resolución do Subgereoc¡a Regional de Adm¡n¡slracíón y F¡nanzas N. OOr2OtS-
MMUPGRLM-SRAF (..-) so aweba la bala de 98 blenes por b ceusat de mantonimfnto o
reparccrón onafosa.

Coft el lnto¡me N' 073-2021-MMUPGRLM-SRAF-AS? (...), et Area do cest¡ón pa!Íimon¡at
s_glic¡¡a (...-) se publque on ol pond de ta enlidad y se remite a D¡Íección Genorat do
Abaslecimien¡o las s¡guiontes Resoluclones y la relación do blonos RAEE (...):

. Fgyt!!F!. de-SubgeÍencla Reg¡onal do Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas N. 211-2014-
MMUPGRLM-SRAF (., ). E-q§9{9"44 -dg-9t4ge'e,nc¡a Regional do Administ.ac¡ón y F¡nanzas N. OAíZO|S
MMUPARLM.SRAF (...r.

Con el Olbio 184.2021-MMWGRLtu-SRAF (...), §o sot¡cila a ta DiÍección GenaÍal de
Abas¡eciñienlo la publ¡cac¡ón en la página web del MEF de las rcsoluciones de baja y la
relaclón de blenos RAEE.
(...),

De la re,vishtt olecluada (...), et A¡aa de Ae$¡ón paüimon¡áf ha ¡(tentiÍ¡ca(to un lolat 154
bienes dados de baja, que ca fican como Ras¡duos d€ Apara¡os Eléc¡ríc{,s y Electñn¡cos -
RAEE desagregados do la sigu¡ante manera:

. 120 b¡enes cal¡licddos c,omo RAEE dé ta Resaluc¡ón de Subgerenc¡a Rog¡ooat do
Admln¡stdción y F¡nanzas N' 21 1 -201 4-MMLJPGRLM.SRAF. 34 bionss calitlcados como RAEE do la Resotucióo Adm¡nístrctiva N. OB|2O1í
MMWGRLM.SRAF.

Los misrros que (...), al no haberse dÍspt,fsto su d/spos/c/ó, linat, debeÉn adecuarse el
ptúed¡ñiánto de donac¡ón qüo ,r'Escrib¿ la Dirocliva ñ, OO1-2O2OEF/14-01 -prccadim¡enlo

T!
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'4,Áo dol BÉéntcndho det Petú_ 2O0 Atos do i¡éopen¿enc¡a.
para.la GestióLdq B_iooes Mueblos eall¡cados c!¡no Residuos de Aparatos Etéclricos y
Electrón¡cos - RAEE'. (...),

En cusnto a .los óler¡es dados de ba¡a e idootiftcados y catiÍícados como Ros,Uuos do
Aparatos Eléclrlcos y Eleclrónhos -RAEE y el Marco Noniletivo: (-..),

. Con la Resolución Direc¡orat N' 0008-2020-EF/54.01 se apruoóa la D¡roct¡va
denominada "Pmced¡m¡onlo pan la Gesti,n de B¡eoos Muebies catil¡cados como
Res¡duos de Aparalos Eléclricos y electóni:os - RAEE '. En ol Attlculo 5 de la Resoluci!ón Directo@t N. OO*ZOZO-EF/04.11, esliputa qus a pa¡tit
de la vigencia de ta prosen¡e Resolución tas en!¡dades deben aaeiuar éu pro&diÁiento
d6 geslión de bionos RAEE da acuedo a lo ostablocido a ta D¡rcctiva aoróbada.. Quo, la Dl¡ac¡¡va N' OO|-202O-EF/54.01 'Proced¡m¡ento pa,a la Gestión de üenes
Muablos calif¡cados como Restduos de Apafalos Eléctr¡coi y Eloctróntcos - RAEE ¿,

t¡ene como objelivo regu¡at los procedim¡entos pam la gestÚín da los bienes muablei
cafificados como Res¡duo de Aparatos Eléctricos y Eleclfónicos - RAEE, a fin do pteveni
,impaclos ,l_ogal,yos en el med¡o amb¡en¡e y gÁrantaat la lrazab¡t¡dad det mánejo do
b¡enes calil¡cados como RAEE.

. En.las D¡spos¡c¡ones Generales de ta Dirccliva ¡nenc¡onada, ind¡ca que se conl¡gua ta
ba¡a ds los bienes muebtes cafiñcados como RAEE cuando ¡os AEE ho resullan útites a
la enlidad y son.descedados o desechados por habéf alcanzado et l¡n de su v¡da út¡l por
uso, s€r obsorálos o encontrarse inopefal¡vos o insevibles, conviliéndoso gn ¡osidios,
(...).

Obse Nacbne s y Comsolar¡o s
Al Ac lo Ad m¡n isl.alivo (...),

. En cuanlo a la conseryac¡ón dél aclo administÍativo sellala que cuando etvic¡o de! aclo
adm¡nlslralivo por ¡ncumpllm¡enlo s sus eromsrlos da vat¡dez, no soa ¡¡ascendsnto,
pÉvale la cooseryac¡ón del acto, prcced¡éndose a su anmienda por ¡a prop¡a aulotidaú
eñÉo¡É¡-

. En cuanlo a la opin¡ón vedrta por la Analsta dé B¡enes MueDtas, si /os fuenos mueDles
dados ds baja han sido calilicados como RAEE, dobo modil¡carse la causat de baja de
ambas Roso/ucio[€s en aplicac¡án a las d¡rec!¡vas de Gesti,n de biaf,es RAEE vlgbnles
a la lecha da aprobac¡ón de dichas Resoluclones. ( . . .) .

coNcLusroN v REcoMENDAC¡ONES (...),

A fn de adscu e! pocedimlanÍo de donaclón de b¡enes catil¡csdos como RAEE de ta
Resoluc¡ín de Subgerenc¡a Rogional de Adm¡n¡st,E,clón y Flnanzas N. 211-ZOl4-
¡IMUPGRLM-SRAF y la Resolucktn Adrnlnlstrat¡va N, OB1-201*MMLtqGRLM-SRAF, et
Arca de Geslian Palimon¡al .ecomienda:

Enmendar el Añiculo 01 de Resoluc¡ón da Sübg€rsrcia Rog¡onal de Adminisl.?]c¡ón y
F¡nanzas N' 211-2014-MMIJPGRLM-SRAF y do liResotución Ádn¡n¡strativa N. OgtZOl i
MMUPGRLM-SRAF a¡, Ios §lbr¿le¿Íos dm,ii,ios:

Documenlo DL6i Oebo DocL..

Resolución clo
Su¿gn p¡¿Ja

R¿gbna,
N.211-201+
HMIIPGRL}N.

SRÁF

A,lhdo N' 1.- Aubfiu i8 DálE dE ,o§
b|énas muebtos do ¡r¡ rr! §ros
po¡i,fionidLs y cotl¡útes dol P¡ogratn¿
de Gobiomo Regional & Ljna
Mslto¡É,ila¡a en netuo o tD úpuatlo on
,o§ co.§derár¡d4! do la p¡É,senle
fu soltción. 3o9ún el liguie nlo &ta!to:
' L. h¡Ja da trs Dr'srqs muobles por la
cáu6€, do Obsorrscorcia T&lrhq
aogún e¡ onexo 01.

-Lt ba¡a do 179 Neoos m¡reD,hs por Iá
causd alo Monléninionto o Ropotoción
Oñ.,o!.. s.rúa al aaáro A2

¡úiculo N' t.- Autori¿at ¡a br./'¿ de ros Dier¡ss
,Du€óras crr tos ¡ogis¿os patimofitstes y
@nlables dol P¡Wr¿ña de Cobte,tto
Ragiooel do Uma hlétt99oüona an noito a to
erpuos¿o oa Ios óo¿r§ddrltdos <ta lo prcs¡,nlo
Rosofudói, sflgún al sbu¡e¡¡é *ta s:
- LA ba¡a de 120 b¡enes ¡nuabtoa pot ta c¿usat
ah Rosrid¡ros do Ata¡alos Et4clricos y
Éllodlúr¡ioos - F/488, ssg,in el anoro 0l .

. Lo be¡a de 172 b¡enes muebtos pot ta causét
cte Ma/,léñbnhñlo o Rápárso'ár O¿e@ss.
según al snoxo 02-
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o8umt5.
MMIJPGRL,,I'

s&cF

At¡culo N', 1.- Aulo¡ir¿r la Bala de 98
btrños pal¡i¡nontalot d. /os rogl§/o5
Datoln(,liabs y conl.llos <hl Prqrana
cle Gobiaño Rq¿onal do Llña
Meuo$ll$a por la cersal de
Meñloñin¡enlo o Ropa¡ao& O¡a¡osá
cuye désc¡¡Ei&t y ralorizec¡ón s a/élelh
en d anoxo 01, a< hto qua lorme Parlé
nlegñnl' do lft pf0sa e Rosoh/trtr

AJr'.ic]Jl, N' L- AarcbA¡ lA DáJ¡ dó lbs Dler69
paliñonlalas y conlúios dol Pt9|¡ono do
Gobtorño Ragiot'9l de l-tne MalogÉl¿tana
según d 84uianta daleue:
-La ba¡a de 31 üonos ñuoblés pot la causal
de Fesiduos de A?añlos Elrct¡t'o§ Y
E/6drÚf¡,co9 ' R¡EE sognñ e! ano\o 01-

.La bajg e 64 üeoos Por la adus¿/ alo

Manténirniorlo o Repa¡adón Oneaaa,
según el dñ6ro 02.

(...),':

Que,,inalmente medlante Proveldo N' 31 9'2021-MMUPGRLM'SRAF de fecha t7 de

nov¡embre ds 20?1 se lemite a la subgerenc¡a Reglonat de Asuntos Juld¡oos el lnfofme Técn¡co N'

088-2021-MMUPGRLM-SRAF-AGPdefechalTdenov¡embrede2021;as¡mlsmo,m8diante
oocumento Simple N'4738 de fecha 22 de noviembre de 202'l se rem¡te el Olicio N'73&2021-

EF/54,05 de lecha 22 de nov¡embre de 202'1, sol¡citando dar atención:

Que. en tal sentido, y estando a lo opinado Por la Jefatura del fuea de Gesüón Patrimonial

de la Suboerenc¡a Reqionsl de Administraoión y Finanzas, med¡ante el lnforme Técn¡co N'088'
áóZr-Ulfr,füpCnf-¡,¡-SiAF-AGP de fecha l6 de nov¡embre de 2021, es necesar¡o lener en cuenta lo

esüpulado en las siguienlés d¡spos¡cjones lega¡es:

» El numeral 4,1 delarticulo 4' del Oecreto Legislat¡vo N' 1439' Decleto Leg¡§tativo del

Sistema Nacional de Abastecim¡ento, define al Sistema Nac¡onal de Abaslecim¡ento

como el coniunto de princiPios. procssos, normas' proced¡m¡entos, técnicas e

instrumentos para la proviilón delos bienes. serv¡clos y obras, a través de las actividades

de la Cadena de Abastec¡miento Púbt¡co, orientadas al logro dE Io§ resultados' con elfln
de loqrar un ef¡ciente y efcaz empleo de los recursos pÚbl¡cos.

> El numeral 11.1 delartlculo 11" del c¡tado Oecreto señala que el Sistema Nac¡onal de

Abastecim¡ento comPrende: la Prográmaclón Mult¡anual de Bienes. Serv¡cios y Obra§, la

Gestlón de Adqu¡s¡ciones y la ad!!!!§rad0[jc-EE!É§.

> La Pr¡mera Disposlción ComPlementaria Trans¡toria del mencionado Oecteto, prescribe

que en lanto la blrecc¡ón Generalde Abast€c¡m¡ento asuma la totalldad de competenc¡as

;stablecidas e¡ el Oecreto Legislativo, de conformidad con él ploce3o de progr$¡vidad

establec¡do por la Segunda Disposiclón Complementaria F¡ná|, se mantienen Ylgentes

las normas, d¡¡ectivas-u otras disposlclones aprobadas por la Super¡ntendencia Nac¡onal

de Blenes Estatales, en lo que resulle apl¡cable.

> La Primera y Segunda Disposición Complemenlaria Modlficatoria del refer¡do Oecreto,

modil¡có elártlcuio 3' de la Lsv N'2915,| - Ley General del Sistema Nac¡onald€ Bienes

Eslalales, en el sentido que los blenes estalales se clrcunscriben a los predlos, trles
como ter;enos, áreas de llaya, ¡§las y otros de domlnlo privado y de domin¡o públ¡co,

que t¡enen como titular al Esiado o a cualquler entidad pública que confoma el Slslema

Ñacional de Bienes Estatales, indePendientemen¡e del n¡vel de gobierno al que

peñenezcan, conforme se establezca en el Reglamenlo de Ia Ley N'29'151: y, prec¡só

que la menc¡ón de los términos 'biene6', 'bienes inmuÉbles" e '¡nmuebles' tanto en la

Ley N'29151 como en cualquier norma complementar¡a y conexa ella. debe entenderse

como'bienes eslalales'.

> El ártlculo t'del Regtamento del Decreto Leg¡slal¡vo N'1439 aprobado por e¡ Decreto

Supremo N' Ztl-ZO1S.gf, establece que la noma liene por, obielo reglámentar el

Düreto Leg¡slat¡vo N' 1439' Decreto Legislativo del Sistema Nacisñal de

Abastec¡mieñto, en adelante Oecleto L8g¡slativo N' 1439, a tr¿Yés del desarrollo de la

Cadena de Abastec¡miento Públlco, con una vigión sistémica e integrál'

> El ¡nciso b) del Artlcttlo 25' 'Obliaac¡onos del GonoÍadol del Decreto Supremo N' 009-
zOlg-tt¡tl¡¡Á¡¡ que aprueba el Réglmen Especial de Gestión y Maneio de Res¡duos de

v
i.
¡'f.

-t1.
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'Ario dal Bicentanana dal patu: 2OO Atlos de tn(lopondonci,

itg19".El*l-ry.:,y-Eleclrónicojr señata: -Enfiegartós 
RÁEE aros s/sroflas da ¡/raralooo ¡<AEE novpuar o cotectNo de manea d¡recta o de lorma lndlr6'cla, a tnvés de tósopercdorcs RAEE encargados po¡ tos s/slemas. (...)...

> Mediánte Resoluc¡ón N. 008-ZO2O.EFIS4.O t y su modif¡caloria Resotuc¡ón N" 008-202,|_
EFl54.01, se.aprobó ¡a Oirect¡va N.001-2O2O.EF/S4.Oí ¿enom¡náJj lirocedí¡nientos
pan lé Ges¡¡ón do los B¡enes Musblas catiticados cámo Residuos de Apardtos ErécrÍicosy Eleclrónlcos - RAEÉ'y su Anexo, et m¡smo que lorma parte integránte de la misma,
cuya_denomlnaclón es la sigu¡ente: .Aosxo 1 - Retación de bienás calificedos como
RAEE",

> La Directiva en meoc¡ón llene como goigle regular los procedim¡entos para la gestión de
los bienes muebles calificados como Residuós de Aparatos Eléctricoi y Etectrónicos _
RAEE,..a f¡n.de preven¡r impactos negal¡vos en ei medio amblente'y garadizar la
úazab_il¡dad del manejo de tos bienss cat¡,icados como RAEE- Asimiámó, derogó ta
D¡recl¡va N" 003.2013/SBN aprobada mediante Resotución N. OZZ-ZOt¡lSgi,l
defioroinada'Procsdlm¡ontos para la Gestión Adacuada de tos Blones Muebfes Es¿alal€s
c.al¡l¡cados como Rdskl/uos de Apantos Eléctdcos y Electúnlcos - RÁEE., en el marco
d€ las competencias otorgadas por rl Decreto Legi;tativo N.1439.

> El a:cáp¡te.Vl ?isposic,brss Generalss-'de la citrda O¡reciiva señala, enlre otros, que la
OCP idenl¡f¡ca los bienes muebles cet¡ficados como RAEE, el reg¡slro d; la inform;ción
obtenida se efeclúa según elformato (Anexo l) de la presente Dlreitiva y que seconfgura
la geig de los bienes muebres car¡ficados como RAEE cuando ros AEdnf resuuan r¡tires
a la ent¡dad y son descartados o desechados pof haber a¡canzado el f¡n de su v¡da úlilpor uso. ser obsolelos o enconúarse inoperat¡vos o ¡nserv¡bles, conv¡liéndose en
residuos- La baja de los tienes catiñcados como RAEE es un proceáimhnto previo para
su donaclóñ.

F Elacáp¡te Vll ?/:sposb,bres Especfrcas.de la acotada direct¡va señala _en retación a Ia
tsAg de bienes muebles cal¡ficados como RAEE- que ta OCp emite un ¡nforme técnico
:!:l:1l"Ido h. baja de.bienes por causát de RAEE y to remite a ta OcA para su
aproDac¡on. adjuntando la re¡ac¡ón detallada de los b¡enes de acuerdo al Anex; L De
ser confome y, en elplazo de quince (.lS) dfas háb¡tes contados a partjr de la recepc¡ón
del expediente. la OGA emite ta resotución que aprueba lá baja.

> El acápile Vlll "Respo/¡saD/Árados"del c¡tado d¡spositivo legat señata que, lá OGA de las
enlidades que inlegran él SNA, según sus docúmenlos ¡n-ternos Oe iéiiión, verifica ei
clJmpl¡m¡e o de la presente Oirectiva y determina, de c-onesponder, las
responsabilldades funcionales en caso de incumplim¡enlo.

> En esle caso en particular y, estando a h señalado por el y',rea de Gest¡ón patrimonial
med¡ante lnfome Técn¡co N. 088.2021-Mtr¡UpCnrU-SRe¡-¡Gp y Anexos N. Ol y N"
0? de c¿da una de las r€soluc¡ones mat€ria de enmienda: N. ¿t llZOl¿-tvltr¡UpCRi¡¡.
GR-S-FAF. y N' 085-20't $.MMUpcRLM-GR-SRAF, tos b¡enes materia de baja no s6lan
de ut¡l¡dad para el sistema educat¡vo en aplicación de la L€y N" 27995 y su fiegtamento.

> En-la-s fe_chás !e aprobación de baja de los b¡enes por Resoluciones N" 211-2014-
yMU.PqFLM--qlAi y N" 0BS-2015-M¡¡LrpcRLtril-SR¡r estaban visentes: ta
Resoluc¡ón N" 021-2002/SBN que apfobó ta Directiva N" 004-ZOO2/SBN .procodimier¡to
q'-ra elllta y Ba¡a da B¡enes Muebles do prop¡edad Estslat'¡ la Resoluc¡ón N. 027-
20.13/SBN que aprobó la Direct¡va N. 003-2013/SBN .proced¡miento pa,a la Gest¡ón
Adacuada de /os Erbaés Muebtes Estatates Catit¡cados como Residios de Apaalos
Fl.éctbos y Electrónicos - RAEE" y ta Resoluc¡ón N" 046-2015-SN que aprobó ta
Difectiva N' 001-2015/SBN 'procedrh;¿brto de cestión do bs A¡enes Muebles Estatáres..

> El Area de cest¡ón parimoniat otorgó su conformidad a ta baja de ciento c¡ncuenta y
cuatro (f54) bienes muebles cal¡fÉados c¡mo Reslduos dé Aparatos Etéctrjcos i
5l*lróiicg: - IIFF_ de-prop¡ed€d det PGRLM descritos en ros Ane;os N" 01 y N. 02 d;
la Resolución N'21 1-201+MMUpGRLM.GR-SRAF y en tos Anexos N. O1 y ñ. 02 Oe ta
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'4,1o del Bice lBnatia rjal Peri 2A0 Años de nÉeDe denc¡a'
Resoluc¡ón N" 08$2015.MMUPGRLM-GR-SRAF, los m¡smos que lorman parte
inlegrantedel lnforme Técnlco N" 08&2021-MMUPGRLM.SRAF-AGP-

I El numeral 1 del artlculo 1 3" de la Ordenanza N" 1029-MML, Ordenanza que mod¡ffca el
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Programa de Gobierno Reg¡onal de Lima
Melropol¡tana, modif¡cada por la Ordenanza N' 1140-MML, señala que es función y
atribuc¡ón de la Subgerenc¡a Regional de Admin¡strac¡ón y Finanzas, el 'Disoltar,
oryaD¡za¡ d¡tgh, elecular y conl¡olaÍ tas ac¡iv¡dades admin¡slralivas, éconómicas,
línaociams, cortaDlos, rgd¡,rsos humanos y logfslica dal Prcgrama d€ acuerdo d las
nomas y polllicas vrgsnles. ", en concordanc¡a cqn lo previsto en el numeral 26 del
acotedo precepto legal, el cual refcre que es competencia de la menclonada
Subgerencia, el 'Em¡ik Reso/ucio¡¡es e.¡ asur¡os do su compe¡anc¡a.'.

> Elnumelal 21 del artlculo 13" de la Ordenanza N" 1029-MML. Ordenanza que modifica
el Reglamento de Organización y Fundooes delPrograma de Gob¡erno Regionalde Lima
Metropol¡tana, modil¡cada por la Ordenanza N' 1140-MML, señala que es función y
atribución de la Subg8r€nc¡a Reglonal de Administrac¡ón y Finanzas, el 7.dministmr y
cautelar el pal/lmonlo moblllario a ¡nmoblllario del Programa canforme a las d¡s|,osic¡orcs
,agáles.', en concordancia con lo prev¡sto en e¡ numeral 26 del acotado precepto legal,
el cual refiere que es comp€tenc¡a de la mencionada Subgerencia, el .Em¡tn

Reso/uc¡bnes en asonlos de su competonc¡a.'.

> El sub numeral 1.3 del n umeral 1 det arliculo lV del Tllulo preliminar del Oecreto Supremo
N'004-201g-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de ta Ley N. A7444, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nislrativo General. contempta al pr¡nclpio de lmpulso de Oficio, el
cual sosliene que 'Las dutoidades dobon di¡gi e ¡mpulsar de oÍ¡cio et prccedim¡enlo y
ofdonar la real¡zac¡ón o p¡ácticd de los áctos quo rosullen convenionlos para ol
esclarcc¡ménlo y rcsoluc¡ón dé las cues¡¡oros r¡acasaras'.

É

> Elnumsral '14.1 y sub numeral t4.2.1 delnumeral 14.2 del artlculo 14. det citado Decrelo
Supremo señala que : 'Cuando el v¡c¡o del aclo adminislral¡vo por et ¡ncumpl¡mlenlo a sus
elemen¡os de val¡dsz, no sea trascsndents, prevAlece la conse&a1lón dot acto,
pñcediéndoso a su enmienda pot la prop¡a auto dad om¡so¡a.,, siendo et acto
admlnlstrativo con viclos no lrascendenles, sntre otro6 el: -Aclo cuyo coolenido sea
imctrec¡so o ¡ncongruer¡l€ con /ás fleslfur¡os sutgldas en la motivac¡étf .

> El a(lculo 17" 'El,cacia an¡ictpada ds!acto admin¡sl.á,tivo" delacotado Decreto Supremo
prescfib€ lo sigulente:

- 17.1 'La auloidad podtá disponar en el m¡sño aclo adm¡n¡stral¡vo que lenga olícac¡a
anlicipdda a su om¡s¡ón, só¡o sl luora más lawmbto o los admintstrado§, y s¡emprc quo
oo los¡one dercchos ¡undamantales o irlereses ds buena Ía lagatmente prcleg¡dos I
terceÍos y que ex¡sl¡en en la Íecha a la que pretenda retdnerse la oficac¡a det acto ol
supuoslo ds hecho Juslil¡cal¡vo paÍa su adopc¡ón,'.

- 17 -2'fanb¡én ¡ienon €flcac¡a an¡¡clM
dicten en eomknda'.

Que, mediante Memorando N'630-2021-MMUPGRLM-SRAJ de fecha 03 de dic¡embre de
2021, la§ubgerenc¡a Regional de Asuntos Jurld¡cos señáló que conesponde lo slguiente:

- La mod¡ficación,.vla enrnisnda, del Arllculo 1" de la Resolución de Subgorenc¡a Reg¡onal
de Admin¡stnción y F¡nanzas N' 085-201 ,-MMWGRLM-SRAF dé tecia 29 da setñmbre
de 2015, según el slguiente con¡en¡do:

'4 hllo N: 1.- Aprcbar la baja do los bia¡es patÍimon¡ates y contables del prognma ds
Goblemo Reg¡onal de Llma Metropolitana segúo el s¡gu¡anto detalle
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'Aio do¡ 8¡centeña.¡o del perú ?00 A¡1os da tndependanda-
- La baja de 34 b¡enos mueblas por la causal de Residuos de ApaÉtos Eléct.icos y

Eleclñnicos - RAEE, seg¡in el aooxo 01 que forma pada intagranle del lnlormé
Técnbo N'08t2O21-MMWGRLM-SRAF.A6e en¡t¡do porla Jetatura dot Area de
Gestión Pal¡imooial.

- La bdja de 64 b¡enos poÍ la causal de Manlenimiento o Reparac¡ón Onercsa, según
ol anexo 02 que loma pa¡te integÍante del lnfo¡ma Técnlco N. OgeZOZi.
MMLTPGRLM-SRAF-AGP, em¡tido por ¡a J9latura det Area de ee§.ión patrimoniat
(...r:

Que, de conformidad con las atdbuciones conferidas mediante la Ordenanza N. 1029-MML,
que modifica elReglamentode Organización y Func¡ones- ROFdet programa dG Gobiemo Regionai
de L¡ma iáelropolitana, modificada por la Ordenanza N. 1I4O.MML. y contando con e¡ Msto dueno
de la Jefatura delArea de cestlón PaÍ¡monial, y de la Subgereneia Reg¡onal de Asuntos Jurfdicos;

SE RESUELVE:

Adculo 1'.. Apfobar, vla enmlonda, la modmcaclón del Artlculo 1o ds la Rssolución do
Sub9srenc¡a R€glonal do Adminlstración y F¡nanzas N. 08S,201S-MMUpGRLM-SRAF de fecha
29 de setiembrB de 2015, según el siguienla conten¡do:

'4,1¡ ulo N" 1.- Aprobar la baja de los bleoes pa¡r¡moniates y contabtés dol prograna
de Gob¡omo Rog¡onEl de L¡ma Melroql¡¡ana según et stguionto datatte:

- La baja .la U bienes muobles por la causá, do Resjduas da Apara¡os Etéctr¡cos y
E¡ectrúnicos - RAÉÉ, según ol anexo Ot que loma parte ¡ntegronlo do la preseolb
Resofucóa.

La ba¡a da 64 bieñes por la causal de Manlen¡misnlo o Reparcc¡ón Onorasa,
sogún el ansxo 02 que loma pane l¡,tegrínle de la prasente Resolución; do
conlor_m¡dad con lo d¡spuos¡o por ta Di.?.ct¡va N. Aú-2020-EF-54.01 y
mod¡¡¡calo as,",

Artlculo 2..- §e aclara que las demás d¡sposlciones establecldas en la Resotucióri No Og5.
201s.MMUPGRLM-SRAF de f€cha 29 de set¡embre do 20,lS, cont¡nuaráñ leniendo ptena v¡gencia
en tanto no se opongan al presente.

- .Art¡cllo 3.- Drspon€f que las Jefaluras del Area de Gestión patrimon¡al y det Lrea de
Conlab¡lidad de la Subgerenc¡a Regionat de Administr¿c¡ón y Finanzas del pcRLM ef;ctúeñ. de ser
el caso. las anotaciones correspond¡entes.

Artlculo 4'.. Nol¡l¡car la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de B¡enes
EstatalesJ/o a la D¡recclón ceneralde Abasteclm¡ento del MEF en un plazo no mayor de diez (10)
dlas, confome a lo establecido en el numeral 5,11 de las Disposic¡ones Generalej de h Okeaiva
N' 001.2015/SBN, at Area de Gestión patrimoniat. al ¡úea de Contabitklad y a ta respecl¡va
Compañia de Seguros de ser el caso. pafa los lines que esl¡me convenientes.

Articulo 5'.- Encargar la pubticac¡ón de la presenle Resolución y la relación d6 bienes
califlcádos como RAEE de acuerdo a los Anexos N. Ol y N. 02, alArea de pianeamiento. Estadfstica
e lnformát¡ca de la subger€ncia Reg¡orEl de Planeamiento y pr€supuesto, en el portal lnsl¡tucional
del Programa de Gobierno Regional de L¡ma Metropolitana.

Regls,/ese, Comuntguese y Cúrnptase.

ü
Municipalldad It etropotltana
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