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VISTOS: EI Informe Tecnlco N. 002-2021-MDC de fecha 15,11.2021, a trav6s de los cuales se sustenta

y solicita  la emisi6n  del  acto  resolutivo  que  apruebe  la  baja  por causal de  Residuos  de Aparatos  Electricos y
Electtonicos -RAEE, de DIECISEIS (16) bienes de la

CONSIDERANDO:`

Municipalidad Distrital La Capillas y;

Que,  el  articulo  194°  de  la Constituci6n  Politica  del  Peru,  establece  que  la  Municipalidad  Provincial,
Distrital  y  delegada,  conforme  a  Ley,  son  6rganos  de  Gobiemo  local  con  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 55° de la Ley N°  27972 -Ley Organica de Municipalidades establece:  Que los bienes
rentasyderechosdecadamunieipalidadconstituyensupatrimonio.Elpatrimoniomunicipalseadministraporcada
municipalidad en forma autonoma, con las garantias y responsabjljdades de Ley,  Los bienes de dominio pdblico
de  lag  municipalidades  son  inalienables  e  imprescriptibles

patri'monio municipal debe ser de conocimiento pdblico;
o  acto  de  disposici6n  o  de  garantia sobre  el

Que,  mediante  Decreto  Legislativo N°  1439,  del Sistema Nacional de Abastecimiento,  se desarrolla el
Sistema  Naciona[  de  Abastecimiento,  como  el  conjunto  de  principios,  procesos,  procedimientos,  tecnicas  e
instrumentos para  la provision de  bienes,  servicios y obras,  a trav6s de  la Cadena de Abastecimiento  Pdblico,
orientado al logro de resultados, con el fin de alcanzar un eficiente y eflcaz empleo de los recursos ptlbljco§;

Que,  la Primera Disposici6n Complementaria Transitoria, del Decreto Legislativo N°  1439, indiea que en
tantolaDirecci6nGenera[deAbasteoimiento-DGAasumalatotalidaddecompetenciasestablecidasenelreferido
dispositivo   legal,   se   mantienen   vigentes   la
Superintendencia  Nacional  de  Bienes  Estata
comunicaci6n mediante el registro del ntimero de

n
ctivas   u  otras  disposiciones   aprobadas   por  la
Io  que  nesulte  apljcable;  como  es  el  caso  de  la

la misma en el aplicativo M6dulo Muebles SINABIP, en un plazo
de diez {10) dies de culminado el procedimiento, disposi¢i6n contenida en el numeral 6.2.7 de la Resoluci6n N°
084-2018/SBN que modific6 la Directiva N° 001-2015/SBN;

Que,  con  Resoluci6n  Directoral  N°  008-2020-EF/54.01,  se  aprob6  la  Directiva  N®  001-2020-EF/54.01
"Procedimleutes papa la Gesti6n de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Electricos

y Electfonicos - RAEE", que tiene coma objeto regular los pfocedimientos para [a gesti6n de los bienes muebles
calificados como RAEE, a fin de preyenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del
manejo de bienes calificados co
Resoluci6n  Direetoral  N°  008-20

odificada en su d
1,   siendo  su

acapites, incisos y Anexo mediante la
en  adelante  Directiva  N°   001-2020-

EF/54,01   "Procedimientos   para  la  Gesti6n  de  los  Bienes  Mueb[es  calificados  como  Aparatos  Electricos  y
Elecfronicos-RAEE";

Que,  conforme  al  numeral  VI  Disposicjones  Gener.ales,  sub  numeral  6.2  de  la  Directiva  N®  001-2020-
EF/54.01  "Procedimientos para la Gesti6n de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos E16ctricos

y Electr6nicos -RAEE" aprobada con Resoluci6n Directoral N° 008-2020-EF/54.01, y su modificatoria aprobada
con la Resoluci6n Directoral N® 008-2021-EF/54,01 ; tenemos que los bienes sobrantes, calificados como RAEE

por  la  OCP  no  requieren  ser  dados  de  alta  al  patrimonio  de  la  entidad,  ni  contar con  chdigo  patrimonial  o
valorizacibn  comercial  para  su  donaci6n;  asimismo,  menciona  en  el  numeral  6.7,  que  los  bienes  muebles  no

patrimoniales  calificados  como  RAEE,  la  entidad  puede  incorporarlos  en  la  relaci6n  de  bienes  patrimoniales
calificados como RAEE materia de donaci6n;
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Que,  lo expuesto viene a menci6n,  a  raz6n de que,  dentro de  los bienes evaluados en  la  Unidad de
Logistica, existen CATORCE (14) bienes sobrantes, todos ellos calificados como RAEE; y entendiendo que emitido

el  acto  Resolutivo  que  aprobafa  la  baja de  bienes  calificados como  RAEE,  seguidamente  se  procedefa  a  la
publicaci6n tanto en la pagina web del municipio, come en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas,
es que consideramos debe aprobarse la inelusi6n en el Anexo 01 que forma parte de la presente Resoluci6n, de
los CATORCE (14) bienes sobrantes a efectos de ser considerados en las publicaciones y en el procedimiento de
donacibn de RAEE;                                                                                                                 ^b

Que, estando a la causal invocada para la baja, no es aplicable lag disposieiones dadas en la Ley          N®
27995 "Ley que estableQe Procedimientos para asignar bienes dados de baja par las lnstituciones Pdblicas a favor
de los Centros Educativ6s de las Regiones de Extrema Pobreza", su reglamento aprobado con Decreto Supremo
N° 013-2004-EF y su modificatoria contenida en la Ley N° 30909;

Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario emitir la nesoluci6n de Alcaldia para aprobar la solicitud
formulada por la responsable de la Unidad de Logistica, descrita en el informe tednico que lo sustenta y se apruebe
la  baja de  los  bienes  muebles  por la causal  de  RAEE,  para  proceder a su exclusi6n  del  registro patrimonial  y
contable  de  la  Municipalidad  Distrital   La  Capilla,   asi  como  su  posterior  disposici6n;  Con  la  visaci6n  de  la
respon§able de la Unidad de Logistica, en lo que es de su respectiva competencia; y,

De conformidad con  lo dispuesto en el  Decreto Le tivo  N®  1439,  Decreto  Legislativo del  Sistema
Nacional de Abastecimiento; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF; la Dlrectiva
N°  001-2020-EF/54.01  "Procedimjentos  para  la  Gesti6n  de  los  Bienes  Muebles  Estatales  calificedos  como
Residuos  de  Aparatos  Electricos  y  Electfonicos  -  RAEE"  aprobada  con  Resoluci6n  Directoral  N°  008~2020-
EF/54,01;

SE RESUELVE:

_RAEE,#T#L(32iL#+T##::|J:a#!ay##R=#|&im###M:#L#yatFE#:
Capillas,aefectosdeserexcluidosdelregistro+patrimonialy'contabledefaentidad,conunValorActualizadoTotal
de S/ 10,580.00 0iez " quinientos ochenta con 00/100 Soles) y un Valor Neto Total de S/ 221.66 (Doscientos
veintluno con 66/100 Soles); ouyas caracteristisas y valores lndlvlduales se encuentran condenidus en el Anexo 1

que forma parte de fa presente Resoluci6n;

ARTicuLO  SEGUNDO.-  Autorizar  le  inclusion  de  CATORCE  (14)  bienes  sobrantes,  con  fines  de

#!'#LTRE¥n##S:#,%F7Edeelfaeb#:o#,T2ol#or##'?"E#!:i¥EL#,,acogit=:
de Bienes Muebles Estatales calificados come Residuos de Aparatos E16ctricos y Elecfronicos -RAEE" aprobada
con Resoluci6n Directoral N°
2021-EF/54.01.

4.01  y su modific con Resoluci6n Directoral N° 008-

ARTIOuLO TERCERO. . Disponer que la Unidad de Logistica y la Unidad de Contabilidad, viabilicen to
dispuesto en el Articule precedente, respecto a la cancelacwh de la anotacidn en el registro patrimonial y contable
de tos bienes dados con le presente Resoluci6n.

ARTicuLO   CuARTO.   .   Disponer   la   publieacwh   de   fa   Resolucwh   y   fa   Refacwh   de   tos   Bienes
Patrimoniales  contenidos  en  el  Anexo  1  que  forma  parte  de  la  presente  resolucidn,  en  el  portal  institucional
Munielpalidad Dlstrital de Huangascar, dentro de me quince (15) dias nabiitis de aprobada fa resolucidn de baja.

ARTicuLOQUINTO.-Disponerqueenelplazodetres(03)diashabilesluegoderealizadafapublicaci6n
indicada en el Articuto precedents, se remita copia de la Resolueien de bqja y la relacfon de bienes contenidos en
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INFORME  TECNIC0  N°  002.2021-MDC/LOG

Fecha    :  15 de noviembre del 2021

ACTO  a  PROCEDIMIENTO:

BAJA X

CAUSAL DE BAJA
RESIDUOS  DE APARATOS  ELECTRICOS  Y X

ELECTRONICOS  - RAEE

NOMBRE  DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  LA  CAPILLA

DIRECCIC)N Plaza de Armas S/N

UBICACION
Distrito de Capillas,  Provincia de Castrovirreyna- Regi6n de
Huancavelica.

11.        BASELEGAL

•     Ley N° 28611,  Ley General de Ambiente

•     Decreto Legislativo  N°  1278,  Ley de Gesti6n  Integral de  Residuos S6Iidos

•     Decreto Legislativo  N°  1439,  Decreto  Legislativo del Sistema  Nacional de Abastecimiento

•     Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM que aprueba el Regimen  Especial de Gesti6n y Manejo de

Residuos de Aparatos E16ctricos y Electr6nicos
•     Decreto Supremo  N° 217-2019-EF,  que aprueba  el Reglamento del  Decreto Legislativo  N°  1439

•     Resoluci6n  Directoral  N° 008-2020-EF/54.01  que aprueba  la  Directiva  N° 001-2020-EF/54.01,

denominada  "Procedimientos  para  la  Gesti6n  de  los  Bienes  Muebles  Estatales  calificados  como
Aparatos Electricos y Electr6njcos".

•     Resoluci6n  Directoral  N° 008-2021-EF/54,01  que  modjfica  la  denominaci6n  de  la  Directiva  N° 001-

2020-EF/54.01, acapites, incisos y Anexo de la ahora denominada Directiva "Procedimientos  para la
Gesti6n de los Bienes Muebles calificados como Aparatos E16ctricos y Electr6nicos-RAEE".

Ill.      DESCRIPC16N  DE  LOS  BIENES

El detalle con la descripci6n  y valores de los bienes propuestos para baja se  encuentran contenidos en
el  ANEXO  1:  RELACI0N  DE  BIENES  CALIFICADOS  COM0  RAEE,  que  forma  parte  del  presente
informe,

lv.     ANALISIS

4.1         Estando  a  la  informaci6n  alcanzada  por la  unidad de  Logistica,  que  contiene  la  evaluaci6n  de

DIECISEIS (16)  bienes,  se  ha visto por conveniente,  elaborar un  informe t6cnico para  los
bienes calificados  como  RAEE  (02  bienes);  e  incluir en  el Anexo  a  los  bienes  sobrantes
calificados come RAEE (14 bienes).
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4.2        En  el  numeral vI  Disposiciones  Generales,  sub  numeral 6.2  de  la  Directiva  N°  001-2020-
EF/54.01  "Procedimientos  para  la  Gesti6n  de  Bienes  Muebles  calificados  como  Residuos  de
Aparatos  Electricos y Electr6nicos - RAEE"  aprobada  con  Resoluci6n  Directoral  N° 008-2020-
EF/54.01, y su  modjficatoria aprobada con la  Resoluci6n Directoral N° 008-2021-EF/54,01 ;
sefiala  que  los  bienes  sobrantes,  calificados  como  RAEE  por la  OCP  no  requieren  ser dados
de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con c6digo patrimonial o valorizaci6n comercial

para su donaci6n.

Hacemos menci6n de ello, a raz6n de que, dentro de los bienes evaluado§ en la Unidad de
Logistica,  existen  CATORCE  (14)  bienes  sobrantes, todos ellos  calificados como  RAEE;  en  el

entendido de que emiti6ndose el Acto Resolutivo que aprobafa la baja de bienes calificados como
RAEE, seguidamente se  procedefa a la publicaci6n tanto en  la  pagina web de la entidad, como
en la pagina web del Ministerio de Economia y Finanzas, cuya finalidad es procurar la donaci6n

de los mismos a los Sistemas de Manejo RAEE; es que consideramos necesario desde ya,
incluir en  la  publicaci6n,  los  bienes  sobrantes  a  efectos  de  ser  considerados  en  el
procedimiento  de  donaci6n  de  RAEE.  Asimismo,  menciona  en  el  numeral  6.7,  que  los  bienes
muebles no patrimoniales calificados como RAEE, la entidad puede incorporarios en la relaci6n
de bienes patrimoniales calificados como RAEE materia de donaci6n.

4.3        Asimismo, tenemos en el numeral 7.1  de la citada directiva; que sera la oficina de control
Patrimonial  mediante  lnforme  T6cnico  sustenta  la  baja  por la  causal de  RAEE y lo  remite  a  la
OGA para su aprobaci6n, adjuntando la relaci6n detallada de  los bienes.  De ser confome, en
el  plazo  de quince  (15) dias habiles,  contados a  partir de  la  recepci6n  del expediente,  Ia OGA
emite la resoluci6n que aprueba la baja.

4.4         Porotro  lado tenemos que el Regimen  Especial  para  la Gesti6n y Manejo de  los Residuos de
Aparatos E16ctricos y Electr6nicos (RAEE) los califica como residuos de bienes priorizados,
determinando  un  conjunto  de  obligaciones y responsabilidades de  los actores  involucrados en
las diferentes etapas de gesti6n y manejo,  el cual comprende actividades destinadas a  la
segregaci6n,  almacenamientos,  recolecci6n,  transporte,  valorizaci6n  y  disposici6n  final  de  los
RAEE, teniendo en cuenta condiciones para la protecci6n del ambiente y la salud  humana.

4.5         De igual manera,  se precisa que la baja de los referidos bienes coadyuvafa a posibilitarel
descongestionamiento del ambiente que sirven para almacenar provisionalmente los bienes
muebles en  la  Municipalidad  Distrital de  Capillas,  que  hah  llegado  al fin  de su  vida  tltil  por
uso u obsolescencia.

4.6       En tal  sentido]  considerando  el  marco  legal  sefialado  en  el  numeral  11  del  presente  informe;  par

tanto,  resulta procedente proponer la baja  por la  causal  de RAEE,  de  los bienes contenidos en

el Anexo  1  RELACION  DE LOS BIENES CALIFICADOS COMO  RAEE, que contiene DOS (02)

bienes del Activo  Fijo con  un Valor Actualizado Total de  S/  10,580.00  (Diez  mil  quinientos

ochenta con 00/100 Soles) y un Valor Neto Total de S/ 221.66 (Doscientos veintiuno con 66/100

Soles); cuyas caracteristicas y valores individuales se detallan en el Anexo  1  adjunto.

4.7        Porotro lado, se debe precisarque si bien es cierto que mediante el Decreto Legislativo N°
1439  se  crea  el  Sistema  Nacional  de  Abastecimiento,  la  Primera  Disposici6n  Complementaria
Transitoria  indica  que  en  tanto  la  Direcci6n  General  de  Abastecimiento  -  DGA  asuma  la
totalidad de competencias establecidas en el referido dispositivo legal, se mantienen vigentes las
nomas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales -SBN, en lo que resulte aplicable.
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Por lo expuesto y habi6ndose cumplido con los requisitos previstos en  la  normatividad  antes glosada,
resulta legalmente procedente aprobar la baja de los bienes descritos en el ANEXO 1,  que forma parte
del presente informe.

V.      OBSERVACIONES  Y/0  COMENTARlos

.    Ninguna.

Vl.      CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

6.1        Los  bienes  propuestos  para  baja,  ouyas  caracteristicas y valorizaci6n  se  detallan  en  el Anexo
1  adjunto al presente,  se enmarcan  en  la  causal de baja de Residuos de Aparatos E16ctricos y
electr6nicos -RAEE, de conformidad a lo dispuesto en la Directiva  N° 001-2020-EF/54.01
"Procedimientos  para  la  Gesti6n  de  Bienes  Muebles  Estatales  calificados  como  Residuos  de

Aparatos  E16ctricos y Electfonicos - RAEE"  aprobada  con  Resoluci6n  Directoral  N° 008-2020-
EF/54.01  y su modificatoria.

6.2        En  ese  sentido,  se  recomienda  aprobar la  baja  patrimonial y contable  de  DOS  (02)  bienes del
Activo  Fijo  con  un  Valor Actualizado  Total  de  S/  10,580,00  (Diez  mil  quiniento§  ochenta  con
00/100 Soles) y un Valor Neto Total de S/ 221.66  (Doscientos veintiuno con 66/100 Soles);
ubicados en el almac6n de la Municipalidad  Distrital de Capillas,

6.3        De  igual  manera,  se  recomienda  aprobar la  inclusi6n  en  el Anexo  1  que  forma  parte  del

presente informe t6cnico, de los  CATORCE (14) bienes sobrante§ infomados por la Unidad de
Logistica, a efectos de ser considerados todos ellos en la publicaci6n tanto en la paginaweb
del  municipio,  como en  la  pagina web  del  Ministerio de  Economia y Finanza§ y finalmente  ser
incluidos en el procedimiento de donaci6n de RAEE.

6.4         Remitir a Alcaldia, el presente lnforme T6cnico, Anexo y proyecto del Acto Resolutivo, para que,
de  encontrario  conforme  se  proceda  a  la  aprobaci6n  del  informe t6cnico,  y a  emitir dentro  del

plazo de quince (15) dias habiles, contados a partir de la recepci6n del expediente, la resoluci6n
que apruebe la baja de los bienes.

6.5       Asimismo, para cumplir con el procedimiento de donaci6n de los bienes muebles estatales
calificados como RAEE,  dispuesto en la  Directiva en menci6n, la Oficina de Administraci6n,
dentro  de  los quince  (15)  dias  habiles de aprobada  la  baja,  debefa  disponer la  publicaci6n  de
la  Resoluci6n de  Baja y  la relaci6n de los  bienes calificados  como RAEE en el  portal
institucional; asi coma en el plazo de tres (03) dias habiles luego de realizada dicha publicaci6n,
debefa  remitir copia  de  la  Resoluci6n  de  baja  y  la  Relaci6n  de  Bienes  a  la  Direcci6n  General

de Abastecimiento -DGA, por medio ffsico o virtual.

6.6         Se  recomienda  a  la Alcaldia,  disponer se cumpla  con  el  registro  del  ndmero de  la  Resoluci6n

que aprob6 el procedimiento de gesti6n mobiliaria, en el aplicativo M6dulo Muebles SINABIP, en
un  plazo  de  diez  (10)  dias  de  culminado  dicho  procedimiento,  disposici6n  contenida en  el
numeral 6.2.7 de la Resoluci6n N° 084-2018/SBN que modific6 la Directiva Na 001 -2015/SBN.
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