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ffi Municlpalldad Metropotltana' de Llma PGRLMlffffi,.t.+Eaffi+^.^
'^ño det Bcen!¿¡trt¡o alel p.\i 2AO Añcs d¿ lndeDendeñdn

Lrma, 0 7 Dlc,2021

RESoLUctoN oE SUBGERENctA REGtoNAL DE ADMtNtsrRActóN y FtNluzes ru.lg*
.2O2l.MMUPGRLM.SRAF

VISTO:

Er rnforme N' 088-2021-MMUPGRLM-SRAF"AGP de feche 16 de noviembre de 2021i erProveldo N" 319-2021-MMUPGRLM-SRAF de fecha l7 de noviemOre AiZóál; et tvtemorando N.630_2021-MMUPGRLM-SRAJ de fecha Og de dic¡embre de 2021, y:

CONSIDERAl{DO:

_ .. Oue, el Programa ds Goblerno Regionalde Llma Metropolitan8 (pcRLM), ha sido const¡tuidopor Edicto N' 2s4 de fecha 25 de abrir der-i003, como un órganb ¿esconientradó'de ta mrrrcifáiioáá
Metropolitana de L¡ma - MML, con ra fináridad de coorortnar, creái y iesüonar ras cond¡cionesnec*arias. para er eficrenl! pfoceso de tfañsferenc¡a y fecepción di 'íunc,ones 

secroriares derLioDErno Nactonat hacia ta MML. constiluyendo en una Un¡dad Eieculora del ptiego presupueata;;
N" 465:

Que, por Resoruc¡ón de subgerencia Reg¡onar de Adm¡nist¡ac¡ón y Finanzas N. 211-2014-MMUPGRLM.SRAF de lecha 04 de 8:gosto de 2014 sB señató to =igri.nt.,'''(...),

Quo, la Supe ntendencla Nac¡onal de Biones Esfala/es madiao le Resotuc¡ón N. OZ1_ZOOZ_
SBN aprobé la Dircctiva N. OO4-ZOASBN .proced¡miento 

para t" Áita i-lup dé /os brenos
2!:lt:: !uP*p,q1d estatdt y su tecepción por ta Supárintenden;¡a' i;chnat de B¡enesEsra[n¿ás-, ta cuat t/€ne por linalidad:..(..,.). Desano los proced¡miantos paÍa que ¡asanlidades púUicas reaticgn ol A a y Baja ¿e fos blenes nueOÉs ¡.-..¡;; 

" -""
(...),

?ir:^.^, :!.:-:!_?r:!.-det,üocad¡m¡ento de baja de b¡enos muebles praci§a, quo ta baja deo¡orss so footrza pof delorminadas c,ausales, en!.e ellas la causál da Ma;lanimio;to oreparaclón onsrosa, 'prDcedo cuando et costo de manlen¡m¡ento, ipiniiO, o rapotenciactOn
de uñ b¡en es sign¡ricativo, en retac¡ón con su varor roar'; y, ra caisai ie obsá¡escenc¡a rccn¡ca'Se p/-esen¿s cuando tos biones a pe-sü de enconimrso an 

"oi¿ii-iá" opel;rt¡vas nopeÍmiten un eficaz desempeño de ai runc,onei ¡iniieiai i'irí-iii¡liiá" prrp¡etaias encompancbn cof, las qw so oblendrlan con blones quo cumplan tas mtsmaiiinciones debidoa cambios y avancos lecnológhos":
(...).

Qua, elArea do cestita patr¡nonial a tmvés det tn¡oflno Técn¡co N.AO\-20014-MML11)RLM-
SRAF-AGP concruye y ¡ecomionda dar de baja a 1 1 g blenes p;ria- iauiáí áe Oosotescenc¡a
técnica y c'uyo derstte so oncuenrran en et a,áfo o-t qua ¡o¡má paie iitifiaáie ae a presrnt"
2"*::o1!:..0:,!:.ba¡a e t|s. t¡¡en?s mudiidfiiu rrr"uli, tüi)iiiÁ1ibo Repa¡aciónvnorosa y cuyo delafto so encuonbaft en Bl aoexo 02 quo forma pdrlo ¡nlegft;ta do ¡apressnte Resolución:
(...).

As¡mismo, elAtti6ulo Primero de la resolución en merción dispuso lo s¡gulente:

'A¡ CUIO Pñmorc.- Autotizat la tnia ¡lo los bienes muObtOS d@ los rgg¡stroi pAlrimoniales ycontabtes det prcsama ae Gooieíno ae jlo_*t ¿; L;;;-ii;i,o,iíini ii ríno , o urpur"toen los consilarcndos do la présenle Re;oluc¡on segtin et s¡elirte áááiái
. La baja dD 113 b¡enes muebles oor la causal de Obsolescencia Técn¡ca, según el anexo01.
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'AÍo oet \ic&lenaia del Pet¡i 2N Al'.É da )r'éepondencia'

. La baja de 179 btanes muebtes por la causal de Mañlen¡mionto o Repanc¡ón Onorosa'
ssgúo el snaxo 02.

las snexos seña/odo s lorman pade inlegranle de la Nesenle Resoluclón'

Que, por Resoluclón de Subgar€ncia Regionalde Administredón y Finanzas N' 06§'2015'

MMUPGRLM§RAF de fecha 29 de setiembre de 2015 se señaló lo sigu¡ente:
'(...),

Quo, el num?nl 5.2 do ta D¡recliva N' OOí-a11ÜSBN 'Prcced¡m¡,n¡o de Gostió, da 8'€nos

Mueb,ló§ Estalares' eslaDJsco glr€, para s{rslenla¡'lo§ aclos do adqulslciln, administ.¿]ciÓn y

disposrbró2 do io§ bbnos, asl como procedim¡enlos de 8ll¿s y. b&¡as de los regislro§

coinspondientes, ta |JCP etaborará y suscríbirá st tntome .Técnico, conloma al lormalo

conleáido en et anexo 03, el cual debará ¡nctuit los dalos téc,n¡cos del bhn (..):

Que, el nun arat 5.5. do la D¡recliva N' OO1'2O| ySBN 'Proced¡nienlo do Geslión da Bisnas
Maebles Esfota,es' e sla sco que, '( ..) los procodim¡entos de alla y bar'a de los ragislros
coÍrespond¡enles seÉn oproba¿os ,ned¡anle rosotuctr,n adrn¡nlslmt¡va emiMa por la OGA do

la anlidad on un plazo qie no Exceda los 15 dtas háNles contado§ desde el d¡a sigu¡enlo de

rec¡h¡do el expedlenta admln¡sfaltuo':
(...).

De scuerdo al Glosar¡o de Tém¡nos da la Direct¡va N' 001'2015/SAN 'Procedifiiento de

Ges¡i,n da Eiones Muebfes Eslarales', def¡ne como Manteo¡mienlo o Íeparac¡ón onerosa

causat de bala que cafifica cuando el coslo del man¡an¡mhnto, rsparac¡ón o repotenc¡ac¡ón

de un b¡en os denasiado elevado an ÍelaciÓn al valor del mi9mo.

Que, el Je¡a dat Area de Ges¡¡Ón Palrimoniat det PGRLM, medianle lnlome Técfitco N' 00&
ZOt íuUWeruU-SneF-ACP, luego de la evatuac¡ón de la documonlación qus obn en el

exped¡enle admín¡stativo, recom¡onda ta ba¡a de 98 b¡enes patlnon¡alas Pot la eau§lal de

M;nten¡mbnto o ropamc¡ón oneñsa cuyo detalle so 
^ncuenÜa 

en el anexo 01 qus toflna
pafte inlegranto ds la p/8,senle Resaluciótt;
(...).

Asim¡sr¡o, elArtfculo Plimsro de la resoluclón en mención d¡spuso lo Eiguionte'

'Atltcuto Primero.- Autotizdr ta baia de 98 bienés paldmon¡a¡as da los reglsttos patinonlalos
y contablés det Prcgmma de Góbta¡oo Ragionat de L¡ma Melmpol¡¡ana, poÍ la causal de

Mantenimíenlo o re§anción onaÍosa, cuya descdpc:tófi y vabrdac¡óo sa dslalla en ol anexo

N' O1 adiunlo qua iorma pada ¡ntegranls de la presenle Resotuc¡'Ón1

Oue, por lnforme N' 073.202 t-MMUPGRLM-SRAF AGP de fecha 13 de octubre de 2021' el

Area ¿e Géiton Patrimoniál solicitó (...), que la Subger6ncia Regional de Planeamiento y

Pfesupuesto publique en el portsl de la enüdad y que remits a D¡fección Generalde Abastecimiento,

enre bras, lás sigu¡entes ri:soluciones y su relac¡Ón de bienes RAEE: ResoluciÓn de subgerenc¡a

Regional de Ad-ministración y Frnanias N" 211-2014'MMUPGRLM-SRAF y N' 085-2015-

MMUPGRLM-SRAF.

Aslm¡smo, señaló gue denfo de los tres (03) dlas hábiles posteriores a dicha publicaciÓn

remita un oñcio solicltando tá publ¡cáclón en el porlal institucional del MEF de la3 citadas Resoluciones

de baia y relac¡ón de bienes RAEE;

Que, por cofreo electrÓnico de fecha 28 de octubre de 2021, la Analista de Gest¡ón de Bienes

Muobloe de li Di.6ccióñ ds 8ien6s Muebles de la Olrección Generát de Abastecimierito del MEF,

señaló: .Do la revlstón de los documenlos ram¡l¡dos so Éprecia la ResoluciSn de subgerencla Reg1o'na!

do Adrn¡nislrac¡ón y Finanzas N' 211-2014'MMLTPGRLM'SRAF que apruabá la bala.,. porcausalde-

mainteniniento o Áparac¡ón oneÍosa y la Resoluc,¡ón Admlnlslrativa N' ogl20l MMWGRIM'SRAF
qua aprueba te ¡á¡a(...) por cousal da obsorosc€flcta técn¡ca y... por causal de mdnlen¡m¡anto o

ieparácion onerosá¡...), en caso que los bianas quo tueron dados de ba¡a medianle las Reso,uciooe§
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Que, por coreo electónico de feclla 09 de noviembrede 2021. el Area de Gestión Páfimonial
señaló a la Anallsla de Gestión de Bienes Muebles de la D¡reccón de Bienes Muebles de la DGA del
MEF: '1..,). Con Rosolución Adn¡nislnl¡vd N' 21 1-2014-MMLJPGRLM-SRAF... sa apruobe la baja de
1 1 3 b¡anes por obsolescenc¡a técn¡ca y la ba¡a do 1 79 manten¡m¡enlo o rcparación onemsa, en marco
do la D¡rectiva N'004-2002/SBN (-..) on esla résolución se ¡denl¡¡¡can 120 b¡enss qus ca!¡llcan como
(.. ) RAEE (...). Con rcspoc¡o a la modit¡cación do esla Resoluc¡ón (-..) y sa disposicitn quo debo
adecuarse a la Diracliva 001.2O2OEF54o1, Cómo sustentat la rcct¡l¡caclón da la causal da bala de
los 120 b¡ooes RAEE (...) s¡ea la Oirocl¡va N' 00+2002-/SBN (...) actualmonte darogada la causal
de ba¡a por RAEE no eslá tlpfilcada. (...).";

Que, a través delcorreo electrón¡co de fecha 12 de noviembre de 2021 la Anal¡sta de Gest¡ón
de Bienes Muebles de la Oirección de Bienes Mueb¡es de la D¡recclón Generalde Abastec¡mleflto del
MEF señaló: "(...), lenhndo on cugn¡á que no se real¡zó la dispos¡cióñ de los blenes que aho6 son
calil¡cados como RAEE, dabe adecuar el prccad¡m¡enlo a la nomaliva v¡ganle, por lo que, ¡a
Resolución dd Subgereneia Reg¡ooal de Adminislración y Finanzas N' 211-201+MMUPGRLM-
SRAF, debeñ ser mod¡ficada en base al adfculo anles menciooado. (...).';

Con Oficio N' 736.2O21.EF154.05 de fecha 16 de noviembre de 2021 lngresado al PGRLM
con Documento simple N"4738 de fecha 22.11.2021, el Dhector General ds la Direcc¡óñ General de
Abastec¡m¡ento del MEF señaló lo sigulenta:'(...)¡especlo a la Resoluclán de Su0garancla Reglora,
de Adm¡nisb",ción y Findnzas N' 211-2014-.!TMLJPGRLM-SRAFI...) y la Resolución de Sutger'ncia
Reg¡o¡el ds Adminis¡tacióo y Finanzas N'08í201SMML./PGRLM-SRAF(...) se in[orma qua, al
haberse cal¡ficado d,brros ó/sfles como Residuos dg Aparalos Eléctthos y Electón¡cos - RAEE,
resulta nacesario quo se modifiquo la causal de baja a causal RAEE, a l¡n de Noceder con su
publícación en el podal insl¡tucional del M¡n¡slerio de Economla y F¡nenzas. ( . . .)';

Oue, mediante. lnforme Técnico N' 08&2021-MMUPGRLM-§RAF-AGP de fecha 16 de
noviembr€ de 2021, elArea de Goslión Patr¡monial prsc¡só lo sigu¡ente:

'(...),

Con la Resoluc¡ón de Su¿gororcla Reg¡onal de Adm¡n¡st¡ac¡ón y F¡nanzas N' 211-2014-
MMUPGRLM-SRAF (...) so aprueba la baja do 113 b¡anes por le causal de obso/escer¡cia
técoica y la ba¡a de 179 bienss por causal de manlenimienlo o Íepa'acl,ón onarcsa.

Con la Rosoluclón de Subger8/¡cr'á Regional do Administraa¡én y F¡nanzas N. 085-2011
MMLIPGRLM-SRPÉ (..-) se aprueba la baja do gB b¡onas por la causal de maÍ¡leoim¡enlo o
reparac¡ón o¡l,erosa.

Con el lnlorme N' 073-2021.MML/PGRLM-SRAF-AGP (...), et Arsa ds éast¡ón Patimoniat
soic¡ta (...) se publiguo on el potlal da la entidad y se romita a O¡rección ceneral de
/óasleci,'nbnfo ras siguientes Resoluclonos y la relaclón de bienes RAEE (...):

. Resoluc¡ón do Suhgercncia Reg¡onal de Adminlslración y Flnanzas N' 211-2014-
MMLJPGRLM.SRAF (...)

. Resoluc¡ón do SuDgsrencia Reg¡ooal de Adn¡n¡stmción y F¡nanzas N' 085-2011
MMLIPGRLM-SRAF (...r.

Con el Ol¡cio 184-2O21.MMUPORLM-SRAF (...), sa sorbná a la O¡ro@¡ón Generat de
Abaslec¡m¡ento ld publcac¡ón En la pág¡na web del MEF de /as r€so/ucbaes de baja y la
rclaclón de bienas RAEE.
(...),

Da la fevhbn elocluada (...), et Area da Gost¡ón Palimontat ha ¡deol¡ficado un total 154
b¡snes dados de baja, qus califican como Rssiduos de Nañtos Eléctricos y Eteclón¡cos -
RAEE desagrogados de la slguion¡e manera:

. 120 bienes calilicados como RAEE de la Resoluc¡,n de Subgerencla Regionat de
Admin¡slraci'ln y Finanzas N" 21 1 -201 4-MMWCRLM-SRAF

t 34 bíones caÍficados como RAEE de la Rasolución Adminlstrat¡va N' 065201í
MMLTPGRLM-SRAF.
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Los mrba,os que (...), al no fa¿erse drisp¡resto su d,spos,bón linal, debeán adecua$e al
ptoced¡miento ds donac¡ón que pÍescribe la Direct¡va N' 0O1-2020-EF/54.o1 .procad¡miento
g?ra ,! gosrró! de qlenes Mu€blas cat¡licddos como Rasr?ruos de Apantos Etéctricos y
El8clrón¡cos - RAEE . (...),

Enluanto a los blenes dados do baja e identilbados y caliticsdos coño Ros¡duos de Apamtos
Eléctlcos y Eleclrén¡cos -RAEE y el Marco Normat¡vo: (...),

. Con la Resolución O¡recloftl N' 0008-202&EF/54.01 se aprusba la D¡rectiva denom¡nada
'Procadirn¡eoto para la Gsslién de B¡enes Muebtes ca!¡Í¡cados coño Reslduos da Aparalos
Eléc¡r¡cos y eleclñnicos - R¡€€ '

. En el tu\¡culo 5 de la Resoluc¡,n Oiectonl N' 008.2020-EFt54.01, estiputa que a patl¡r de
la viganc¡a de ,a pf€seflre Resoluc¡ón las entidades deben adecuar su proéediní¡ento de
g€sfió¿ de br'áres RAEE de acuordo a to eslabloc¡do a la Diracliva dr,mbada.. Que, la Direcliva N' OO|-202OEFI54.01 'prwed¡misnto Darc td Gest¡ón de Bbri€s
Mueblas calil¡cados como Reslduos de Apantas Hécuicgs y Elecüúnhos - RAEE -, tiens
como objetivo regular los procedhnion¡os para la gaslón de los b¡enes muebtes calitcados
como.Res¡duo do Aparclos Elécldcos y Eleclrór¡¡bos - RAEE, a l¡n de prsven¡r impactos
néga¡ivos en el medio amblente y garanl¡zst la üa2ab idad det rñansjo de bienes
ca|iftcados como RAEE.. En. iás O.,§pos¡b,b/¡gs Ggnerat6s de ta D¡¡ecl¡va menc¡onada, iodaa que so confgufa la
ba¡a de los b¡enes muobles cafificados como RAEE cuando tos AEE nó rosulan t¡les a la
enl¡dad y son descadados o dgsechados po t haber alcanzado el l¡n de su v¡da úlil Dor uso,
saroDso/aloso€rcorlrcrseinopenliyoso¡nseMiblos,conv¡rl¡éndoseenresüuoó.¡-..1.'

Obse,:yac¡onas y Comenlaios
Al Acto Ad/n,in¡slralivo (--.),

r En cuanto a la consevación del aclo admi¡rlstral¡vo señata quo cuando sl v¡cio det acto
ad¡ninis¡mt¡vo po¡ ¡ncunplim¡enlo a sus elem€rlos da vat¡dez, no saa ¡ascondento,
pÍevale la conseMació,¡ del aclo, procediéndose a su onmienda poÍ la propia autuídaá
emEofa-

. En cuanlo a la opin¡On vedida por la Anat¡sta de Bienes Muebtes, siios oJEras mue¿les
dados d6 baja han sido cat¡Í¡cados como RAEE, debe mod¡t¡ca§e ta causal de baia de
arnDas Resoruc¡\2¡rss_en apltcaclón d lús diactivas do Castión do b¡onas RAEE vigeñtes a
la tacha dB aprobación do d¡chas Resotuc¡ones. (...).

coNc¿us,oN Y RECoMENOAC TONES (...t,

A fin ds adecuaÍ el pocedim¡ento de d€,nac¡óo de bienes cat¡l¡cados cono RAEE de la
Resoluc¡ón de Subgercnc¡a Rogtonat de Adrninistrac¡On y F¡nanzas N" 211-2014-
TMUFGfLry:9RlF y ta.Resotuc¡dn Aimin¡stftt¡va N, OB$i01 íMMW1RLM.SRÁ., et
ArEa de Geslión Pa?¡imo1ial recom¡enda:

Enmendar el A¡l¡culo 01 do Rosolue¡ón do Subgoroncia Regionat ds Adm¡nist'ación y
Fi.4?!14§ !'l' 211:.20144t M|rPGRLM-SRAF y de la- Resotución Ádm¡ntaÉtiva ¡'1, W*ZO| á-
MM¿/PGRLM-SRAF €n /os sguientás térriflbs..

olce: Dúo Declc

S¡rbgá/6no?
RegÉnat

N'2t1-201+
MML.PGRLM.

SR4F

Aí¡ct k) ¡'l' 1.. Autoiz la baja ale I¡s
bi6¡os ..rurDles do ,os regislro.t
poti¡nonlaks y antah?ás del P¡wrama éo
Goáromo &gigflal de ¿,nna M*Woti¡on'
at, ¡¡éñlo e lo a¡plcslo 6n ,os
cg/tsi.l6r¡ridos dr /á proser¡le Rosor¡rcjón,
segJn aliiguiffila &b e:
-Ld bo¡a da ll3 üi6r¡as ñ¿rollas po¡ /a
crusa, d9 ODsoloscdr¡cja fáa¡ica, stg{i,
el aoero 01.

-Lo bolo do 170 Olonoi msabtoo po¡ ta
causal ch Man¡arunle¡llo o Fap¿¡ac¡ón
OnarosB, s6Eún al Ensrc 02.

Anbulo ¡\f 1-- Aulottsr to Dálá do los ü/or¡ss
nuebles al9 ,os ¡úgr§¡os pa¡nmofiiatos y
con¡able9.lal Prqfaña do cob¡eÍÉ Reg¡oñat
cJe Udra Mel¡ofrlilano An ¡nei¡o a lo orpueslo
en los @tlside,endoa ch le p€sonlé
Resoludóa, sdgúo el §guiente &ta[e:
- LE baia da 12O Uoñes ñuáHés pot la cuust
d0 Fe§iduo§ do Aparüo§ EkáElttcos y
Eledróñ;ea - RAEE, sqún et onoxo 01.

- La baia do I 12 blenes muabtas pot ta causdt
do Man¡en¡mionlo o RaDara.ib, Onams¿.
sogún el anexo 02-

l:,f
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ResolrclYl

08+201+
MML.FGRLM.

SR4F

Arlhulo N' 1.- Aúoázat ta Éa¡s & 9E
b¡ong9 pal¡ir¡ñniales ¿b ,os nfrlsiros
pakiñon¡alas y @olables dél P¡ogdne &
Gobl¿rno Rá4lonat ate uñe Me!@Nlitana
For ld causal de U¿nten¡ñierio o
Repa,3c¡óñ Onorosa cuyt dewipcióa t
valot¡¿ac¡óat se delaí¿ en d Enaro 01,
acl¡lolo qué lome pab lnteg¡anto .to IB
,YESATIO ROSA,UCTón.

A¡li.ulo N' l.- Aptúet la D¡ia do ,os br'o.ros
Fatnmo/l,lales y conláUes dd Ptw¡smd d9
Gob¡odlo Ff{onol de Lirnd Mo¡r@,tona
aagin el sigut€,.¡to eloto:
. Ls bala do 34 bienes muatlas po¡ t, causa!
do R€rd¿ro§ cle Apalrtos E tctticos y
Eledrórlcos . IQ4EE segd n el s@to Ot .

-Ld ba¡6 do 64 b¡onos N ta c¿usal do
Ua¡l3,l¡ñlor',llo o Reparoc¡ón orr€rosr, §sg¡i¡r
el anexo 02.

(...),':

Que, linalmente med¡ante provefdo N" At 9-2021-MMUPGRLM-SRAF de fecha t7 de
noviembre de 202r sÉ remite a ra ssbgerencia Regional de Asuntos Ju¡ldlcos el lnfome Técn¡co N"
088-2021-MMUPGRLM-SRAF-AGP de fecha i7 de noviembre de 2O2i: asimismo. mediante
Docum€nto SImple N" 4738 de fecha 22 dé noviembre de 2021 se remite el Oficio N. 736.2021-
EF/54.05 de fecha 22 de novlembre de 2021, solicilando dar atenc¡ón:

Que, en tal sent¡do, y estando a to opinado por la Jelalura del Area de cesüón patr¡monial de
la Subgerencla Regional de Administrác¡ón y Finanzas. med¡ente el lnfome Técn¡co N. Og&2021.
MMUPGRLM-SRAF-AGP de fecha 16 de noviembre de 202t, es necesarlo ten€r en cuenla lo
estipulado en tas siguientes dispos¡ciones legates:

> El nuñeral 4.1 del artlculo 4. del Decreto Legislativo N. 1439 - Decreto Legistaiivo del
S¡stema Nacionalde Abastecimiento, defne al S¡stema Naclonat de Abaslec¡ni¡ento como
elconJunto de pr¡nc¡p¡os, procesos, nomas. procedim¡entos. técnicas e ¡nstrumentos para
la provisión de los b¡enes. servjc¡os y obras, a lravés d€ la8 activ¡dades de la Cadena de
Abastec¡m¡ento Público, orientadas ál logro de los resullados, con el fin de lograr un
eficlente y eñcaz empleo de los recursos pt bllcos.

> El numeral 11.1 del artlculo 'l l. del citado Decrelo señala que el S¡stema Nac¡onal de
Abaslec¡m¡ento comprende: la Programación Mull¡anuat de B¡enes, Servicios y Obras. la
Gestión d€ Adquisic¡ones y la Adm¡n¡straclón de Bienes.

> La Primera D¡spos¡ción Complementar¡a Trans¡tor¡a del mencionado Decreto, prescr¡be
que en tanlo la O¡rección General de Abasteclmfento ásuma la lolalidad de comietenc¡as
establecidas en el Oecreto Legislalivo, de conformidad con el proceso de progres¡vldad
estableqido por la Segunda Dlsposlctón Comptementar¡a Finat. ée manüenen vilentes las
normas, directivas u olras dispos¡ciones apfobadás por ta Super¡nlendenc¡a Nácionalde
B¡enes Estatales. en to que resutto apl¡cabls.

}- La Primera y §egunda Disposición Comptemenlaria Modiflcator¡a del referido Decreto.
mod¡licó el art¡culo 3' d6 ta Ley N.29181 - L€y cenefa¡ de¡ Sistema Nacionatde B¡ene;
Estalales, en el senl¡do que los b¡enes eslalales se c¡rcunscriben a los pred¡os, tales como
lerenos, áreas de ptaya, islas y otros de dominio pr¡vado y de dominio público, que l¡ener¡
como t¡turar ar EsEdo o a cuarqu¡er entidad públ¡cá que cbnforma er siitema ñácional de
Bjenes Estatales, lndependientemente del nivel de gob¡emo al que pedenezcan, conforme
s€ €stablezca en et Rsgtamento de ta Ley N" 29151:y, precisó que ta mención de los
términos 'bienes', 'b¡enes inmuebles- e.inmuebl€s. tanto en la Ley N" 2915í como en
cualqu¡er norma complementaria y conexa ella, debe entenderse como .blenes estatales..

> El artfculo 1" det Regtamento del Decreto Legistat¡vo N" 1439 aprobado por et Decreto
Supremo N" 217-20'1g-EF. establece qu8 la norma t¡ene por objeto reglamentar el Decreto
Legislativo N. 1439, Oecreto Legislat¡vo det Sistema Nac¡oñal ¿e-e¡astec¡miento, en
adelante Decreto Leg¡s,ativo N. 1439, a través del desarrollo de lá C¿derla de
Abastecim¡ento púbt¡co, con una vis¡ón s¡stémlca e inteqral.

> F! ¡rlsisg b) del Artlculo 25. 'gptiCqc¡oneg dol Gqneradof det Decreto Supremo N" OO9-
2019-MlN/rM que aprueba et Régimm Especiat de cestión y Manejo ¿! nei¡Ouoi li
Aparatos Etéctricos y Electrónrcos, señala: .Enlregar los RAEE- a ros S,slemas de MsoeJt,
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de RAEE indiv¡dual o cgloct¡vo de maneÉ d¡recta o da foma indirec¡a, á lravás dá ,os
oporadorc s RAEE dncargados po. tos s¡íste mas. ( - . .).'.

> Mediante Resoluc¡ón N" 008-2020.EF/54.01 y su modificatoria Resolución N" 008.2021-
EF/54.01, se apfobó la Oirectiva N" 001-2020-EF/54.01 denominada'proccd¡m¡aotos para
la Ges¡ión d6 /os 8/er¡es Mueblos cafificados 6omo Resduos de Aparatos Etéckicos y
Elec¡rón¡cos - RAEE" y su Anexo, el m¡smo que forma parte integranle de la misma, cuya
denom¡nación es la siguiente: 'Arexo 1 - Relación de b¡anas cal¡l¡cados como RAEE .

> La D¡rectiva en mención tiene como 9§ig!9 regular los procedimlentos para ¡a gest¡ón de
los bienes muebles cal¡ficados como Residuos de Aparatos Eléctr¡cos y Electrón¡cos -
RAEE, a lin de prevenir impactos negat¡vos en el medlo amb¡ente y garantizar la
trazabil¡dad del manejo de los blenes cálif¡cados como RAEE. Asimiamó, derogó ta
Directiva N" 003-20íUSBN áprobada mediante Resoluc¡ón N. 027-2013,SBN
denom¡nada 'Procedim¡enlos para ¡a cest¡ón Adecuada de tos Bianes Muebtes tstalaros
calil¡cados como Ras¡duos de Apañlos Eléctr¡cos y Electrónlcos - R,qEE". en el marco de
las competenclas otorgadas por el Decrelo Leg¡slativo N.1439.

> El 8cápite Vl 'O,bpos,bbnes Goreralos" de la citada D¡rect¡va señala, enk€ otos, que la
OCP idenl¡lica los bienes muebles calificados como RAEE, el registro de ta información
obtenida se efectr.la según el fomato (Anexo l) de la presente Oirecl¡va y que se configura
la Elgig de los b¡enes muebles cal¡l¡cados como RAEE cuando tos AEE no resultan útites
a la entidad y son descariados o desechados por haber alcanzado et fin de su vida útil por
uso, ser obsoletos o encontrarse ¡noperat¡vos o inseryibles, conv¡rliéndose en residuos. La
baja de los b¡enes cal¡ficados como RAEE es un proced¡mienlo prev¡o para su donac¡ón.

> Elacáp¡le Vll Sisposlcbres Espscfficas" de ta acotada d¡rect¡va señala -en relacién a la
Egig de bienes muebles calificados como RAEE- que la OCp emite un inrorme técnico
sustentando la baja de bienes pof caussl de RAEE y lo rem¡te a la OGA para su
aprobac¡ón. adjuntando la relac¡ón detallada de los bienes de acuerdo alAnexo .1. De ser
conforme y, en elplazo de qu¡nce (15) d¡as hábiles contados a partir de la recepción det
expediente, la OGA emlte la resolución que aprueba la ba.ia.

> Elacáp¡te Vlll iResporsaoi/dádes'd6t c¡tado d¡sposit¡vo legat señala que, la OGA de las
entidádeE que integran el SNA, según sus documentos inlemos de gestión. ver¡f¡ca el
cumplimientode la presente Directiva y determina, de corresponder, las r€sponsab¡lidades
tuncionales en caso de incumpl¡mlento,

> En esle caso en pan¡culár y, eslando a lo señatado por el Area do Gestión patrimonlal
med¡ante lnforme Técn¡co N' 088-2021-MMUpcRLM.SRAF-AGP y Anexos N. 01 y N" 02
de cada una de las resoluc¡ones materia de enm¡enda: N. 2.l l-2014-MMt-/pGRLM-cR-
Sto{= y N'085-20I9MMUPGRLM-GR-SRAF, tos bienes materia de baia no sertan de
uiilidad para el sistema educativo eñ apt¡cac¡ón de la Ley N" 27995 y su Raglamento.

> En les fechas de eprobación de baja de tos bienes por Resoluciones N. 211.2014-
MMUPGRLM.SRAF y N' 085.2015.MMUPGRLM.SRAF estaban vigentes: la Resolución
N" 021-20!ZSBN que aprobó la D¡reqllva N. 00a.200ZSBN .procedimíento parc etAlta y
Baja de B¡on9s Muebles de Prop¡edad Esta/É,f: b Resoluc¡óñ N. 027-2013/SBN qu¡)
aprobó la Olrecüv8 N' 003.2013/SBN 'PÍocad¡m¡ento para ta cesl¡óo Adecuada de tos
B¡anes Mueb¡es Eslatales Catilicados como Rgsrduos de Aparatos Eléchhos y
Elaclrón¡cos - RAEE' y la Resoluc¡ón N" 046-2015-SN que aprobó la Dlrectiva N. 001-
201s/SBN 'Pfoced,¡?r¡ento do cestión de los 8,6.rrs MúoDlas Esláts/és.-

> El Af€ade Gestión Patímonial otorgó su conformidad a la baja de c¡ento cincuenta y cuatro
(154) blenes mueDtes caltncados como Restduos de Aparatos Etéctrtcos y Etectrón¡cos -
RAEE de propledad del PGRLi¡ descrilos on los Anexos N.0t y N. 0Z d¿ la Resolución
N' 2l'l-2014.MMUPGRLM.GR-SRAF y en tos Anexos N" 01 y N" 02 de ta Resotución N.
085-2015-MMUPGRLM-GR.SRAF, los m¡smos que foman parte ¡ntegrante det tnforme
Técnico N" 088¿02 1-MMUPGRLM-SRAF-AGP.
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',¡,ño L.!¡ d)ce ¡ene¡¡D Oet pet, 
ZCO Alos de txalcDexdÉír'.:1a,

> El numerdl 1 del artfcsto 13. de ta Odsnanza.N" 1029.MML, Ordeoan¡a que mod¡flca slR.egtamento ds org€n¡zactón y Func¡ones det erográrá i"'cobi";á?eglonal de LimaMetopotitana, moditicada por ta Ord€nánza ¡t" it¿O_¡¡ML, ián="iJ que es runciOn yátribuc¡ón de.ta Subg€renc¡a Regionat .de ¡om¡n¡slraciOn /-i,nánJ"s, et.Dtsenar,
?,y:::r'^r! dtrtgt, 

.elecatar 
y coniotar tas ac¡¡vtdades itÁ¡rtriÁiirr, económicas,nancÉms, contabtos, recu$os humanos y logtstica dol programa de acuerdo a lasnormasy o€fi¡¡cas v¡qgf,¿es.', en concordancia con ro previsto enilnumera¡ zg oeracota¿oprecepto legal, el cuat refiere oue es @mpetencia'de la mencionaoá SuOgerenc¡a, el'Eml¡¡f Reso¡ucionos on asuolos'de su cf/i¡ipetenc¡a...

> El flumeral 2't d8l arüculo 13. d€ la Ordenanzá N. 1029_MML, Ordenanza que mod¡fica el
[p-91.,,1j"--d"-o_r9.11¡zación 

y,Funciones aer erosramJ JlixLiirnái"sron"r o" ur"Me{ropoflrana, moojtcada por la Ordenanza N. I14O.MML, señala que es func¡ón yaribuclón.de ta SubgÉrencla Regionat.de Adm¡nistración y iirá"i".,1f .Admiois¡nr y
cautetar ol paviaon¡o mob ¡a o e inmobir¡ar¡o det prognm; conÁtÁá Á ias o¡spos¡cfones
/egare-s.', 

_en-concordanc¡a.con.to 
previsto en 

"l 
nrrui"iáo ¿"1-áioia-oJ pr"""pro rugrr, 

"tcuar rer*fe qu6 es comperencia de ra menc¡onada subgefencia. el.eiur aáso¡iaiesén asuntos de su competonc¡a.-,

> El sub numerál 1.3 del numeral f del adlctJlo lV dBl Tltulo prelimioar del Decreto SupremoN" 004-2019.JUS, que aprueba et Texto ún¡m o,¿én"¿o áu'iá'iüiF zznel, Ley aerProced¡m¡enro Adm¡n¡strat¡vo General,.conrempla al p¡ntp¡o oeimpítü oe oncio, etcuatsostiene que ,Las autortdades deben diristr e tñpucar aiáiiiii )i&áátÁonn y rro"na,la reallzación o pñct¡ca de los aclos quá msultán convenienoi faÁ- élásaareainionfo yrcsotuc¡ón de las cues¿rores ,oc€sarrbs..

) Elnumerat i4.'t y sub numeral 14.2.j delnumeral l4,2 del atlculo 14" det citado Decretosupremo señala qu€.. .Cuañdo 
ar v¡c¡o (tet urto ,0.¡nintii'piii iiriptrurto 

" "u"etemaotos.de vat¡dsz, no ses f¡ascarde.,ta, prr;;t;;;- E"";;;;;;ción dat acto,procedléndose a su enmienda por ta propia' autoridia eflL-;]",'-sren¿o er actoadministrat¡vo con v¡c¡os no trasóendentás, inlre otros ét 
-.iáá'"iu:y, 

contanido seaimpreclso o incongruonte con las cuestion . ,rrgrdu" áriu-;o í;;;hr1:"
> Er áftrcuro.í7' 'EÍicac¡a anric¡pa(ta dsr aclo adn¡n¡stfa!¡vo' der acorado Decr.elo supremopre6cribé lo s¡guiente:

. 17..1 
."La.dutor¡dad pod¡á d¡sponer en et m§mo aclo adminisl¡alivo qua ¡enga olicac¡aantic¡pada a su em¡s¡ón. sóto si tuera más lavorable a los adm¡nislraios, y siampre queno tosioné dsrcchos Íundamentates_o 

_¡nte¡esos ¡eirená-iá iáiiiÁáriu proas¡¿os atercltos y quo exrsríera on ra recha a ta quo pretenda rotrorriÁá-ia iicacra dar acto e¡supueslo do hecho just¡licativo pan su adopción...

-Ll:? 
-drcteo en enmlenda'.

^--. . qu"' mediante Memorando N'630-202í-MMUPGRLM.SRAJ de fecha 03 de diciembre de202 t, ta-subgerencia Regtonat de Asuntos urotoi."nrrá lruáirJsiinji b s¡gutenre;
7...),

- La mod¡¡icacbn, vla enmlsoda:^del A¡ltcuto 1" de ta Rasolución de Subgorenc¡a Reg¡onat deAdmtnistnc¡ón v F¡nanzas N' 211-2014-MMl-¡pGRiii-siiÁi-á"-iecnu 04 de agosto de2014, según e! s¡gu¡ente cpolen¡do:

"Arlbulo N. 1.- Autor¡zat Ia bqa de tos bienss muobles de ros /egislros pe¡imoniales ycan¡abtos del p@grama de Gobieroo R€gionat ¿e t¡ni-UéiÁttot¡tana on meito a toexpuasto e¿ tos consldsrandos de la presente aesauijoi, iiíi, 
"t "igr¡untu 

¿rr" r,
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.Año 
det g¡cen¡e ano ccl peni ?ao Aúos 4e üúeoandencia.

- La baja de 120 bíene_s mu,blas pot la causal de Reskluos de Aparalos Etéclicos yEtectñnbos _ RAE|. 
-:ggún ^e!3!oxo 01 que r*iiiái, irrágranta der iiiiormáTécn¡c:o N' A88-2021-uuweat*saer-nrai, ááiio6-po, t, Je¡atura dar Aroa deGest¡ón patdmon¡at.

- La baja de 172 b¡enes muebles por la causal da Manlentmlenlo o RepancbnO¡ercsa, aegún st anexo_,2-que toima pa,te iriagÁÁb i;i hror_o Técntco N, o*a-2o21-MMtJpcRLM_sRAF_AGp, enit¡dó po, ru' Jáiáiá á;; Ár;;-;;.érr;í;;Patrinonhl (...).";

Oue, de conlormidad con las af¡buciones conferidas mediante la Ordenanze N" 1029_MML,que mod¡f¡ca er Regramenro do ofganizacion y Funciones - Áor ¿"r'piog-Á. ou oobiemo Reg..oarde Lama Metropor¡tana. modiÍ¡cada oor,ra ordinanza M r r¿o-r.lrt¡1, i.ln-;ndo con er v¡sto Buenode la Jefatura der Area de Gest¡ón Éarrimon¡ar, y de ra sr¡giá;iáiág¡á;;i¡ de Asuntos Jurrdicos;

SE RESUELVE:

Arüqulo 1..- Aorobr.. vta enmlenda, ta mod¡licac¡ón del Aliculo 1. ds la Resoluclón de
lubgoroncra Resrona¡ de Admrnrsracron y'rináriiii-ñ; zirlibiilüiiüpcRLusRAF de recha04 de agosto de 2014, según et siguienle ccínten¡¿ó: 

-

"Ad¡culo N. 1.- Autorizar la bala da los bienos muoblas d6 /os reg/sfros patrimon¡ales ycontabtes det programa dé Gob¡omo Regtonat .ae una uátropo,naia án naÁo u n eipuáiíoen los corlsiderandos do la presento ReiotuciOr, segin 
"i'"1;ihrlá'oetat,e,- La baia do 120 b¡ones muobtos poÍ la causat de Reslduos de Apa4itos Eléclricos yEtectón¡c.os - RAEE, según et anexo 01 que torni-p-iii Aogtante oe b pÁs¡¡iú

Rdsotuc¡ón.

- La baja de 172 bienas muebles por.la causal dg Mantenim-tenlo o Ropañ¡ci,t Onarcsa,so9ún e.t anexo 0z que torma pahe. intesáira iá iá'i,llíü ii:í"ttución: de contom¡dsdcon to d¡spues¡o por la Directña N, O|I--ZLZO_ep_i{ói-i'ióá¡iiato¡as,".

Arricuro 2c.' se acrafa oue ras cJemá§ dispos¡c¡one§ estabrecidas en ra Reso¡ución N. 2.r1-2014-MMr.-/pcRLM-SRAF de fe¿ha o+ oe agósro iláól¿, 
"Jiiirüiiá-r'üi¡"ndo prana vrgencia enlanlo no se opongan al ptesente.

- . ..Art¡cuto 3.- Orsporer que lás Jefaturas det Area de Gestión pauimonisl y del Á,rea decontab¡[dad de.ra subgerencia Ragionar o" no'¡inr.tracron y Rnáñi""'0"¡icnr_rr¡ 
"rectúen, 

de serel caso, lás anotaciones conespond¡enles.

Articuro 4".' Nofl¡rcat ra oresente Resoruc¡ón a ra supef¡nrendencia Nacionar dé BienesEstatares v/o a ra D¡rección ceneÉr de Abasrecim¡enro ¿er rrrerG ui p'iJit no mayor oe o¡ez (to)dlas, conforme a ro-estabrecido en er numerar g.r 1 de ras D¡spo1¡Jonei Grnlrares oe h Directiva N.001-201s/sBN, at Ar€a do Gesüón patrimoniai atAáa á; ó";üil;l:;, respecüva compañtade Seguros de ser el Caso, para los fnes que est¡me convenientes

-_,,.-__l1"rlo :i: Enca¡gat la pubticación de ta presente Resolución y ta retación de b¡enescafncados corno RAEE de acuefdo a ros Anexos t'¡' oi y N' 0e, atArea oJ eianeamiento, Estadrst¡cae lnformárica de ra subgerencia Regionar de praneam¡á"to i áül,iiJ*ü Ln et portar Insr¡tucionardel Programa d€ Gobiemo Reg¡onal de Llma Mekopotitana.

Regls'rese, Comunlquese y Cúnqtase.

ffi
CESAR POGGI PONCE

NlE
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