RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00121-2022-PRODUCE/OGA

15/06/2022

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 00000034-2022-PRODUCE/OA, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, denominado Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Abastecimiento establece principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del
Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de
Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz; precisando en su numeral 4.2, que
la Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca
desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades invo lucradas en la
gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el
cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Público;
asimismo, en su numeral 6.1 establece que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio
de Economía y Finanzas es el ente rector del sistema;
Que, el Artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establece que la
Dirección General de Abastecimiento en su calidad de Ente Rector de l Sistema Nacional de
Abastecimiento, regula la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se
encuentran bajo el ámbito del referido Sistema;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, que tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la
maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una ge stión y manejo
de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las
obligaciones, principios y lineamientos señalados en ella;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos;
Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, se establece un Régimen Especial
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como
residuos de bienes priorizados, mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y
responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual
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comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección, transporte,
valorización y disposición final de los RAEE, teniendo en cuenta condiciones para la protección del
ambiente y la salud humana;
Que, el literal e) del artículo 25 del referido Régimen Especial precisa q ue las entidades
públicas, previo a la entrega de los RAEE, deben proceder a la baja de los mismos, de conformidad
al marco normativo emitido por la entidad competente;
Que, la Directiva N° 001-2020/EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles
Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, aprobada por Resolución
Directoral N° 008-2020-EF/54.01; y modificada mediante Resolución Directoral N° 0008 -2021EF/54.01, regula los procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como RAEE;
estableciendo el procedimiento para la baja y disposición de los mismos;
Que, el numeral 22 del Anexo I del Régimen antes señalado y el numeral IV de la precitada
Directiva, señala que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son aparatos
eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por su uso u obsolescencia, que
son descartados o desechados por el usuario y, comprende también a sus componentes, accesorios
y consumibles;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, en su artículo 22, señala que se debe efectuar la baja de los bienes
previo a efectuarse los actos de disposición de bienes muebles;
Que, de acuerdo al i) Memorando N° 00000613-2020-PRODCE/OGTI, que adjunta el
Informe N° 00000004-2020-PRODUCE/OGTI-overa, ii) Memorando N° 00000124-2022PRODUCE/OGTI, que adjunta el Informe N° 00000003-2022-PRODUCE/OGTI-gcontreras, iii)
Memorando N° 00000220-2022-PRODUCE/OGTI, que adjunta el Informe N° 00000005-2022PRODUCE/OGTI-cgarciat, iv) Memorando N° 00000434-2022-PRODUCE/OGTI, que adjunta el
Informe N° 00000003-2022-PRODUCE/OGTI-eerazo, y, v) Memorando N° 00000863-2022PRODUCE/OGTI, que adjunta el Informe N° 00000010-2022-PRODUCE/eerazo; emitidos por la
Oficina General de Tecnologías de la Información y; el Memorando N° 00000483-2022PRODUCE/DGAAMI, que adjunta el Informe N° 00000066-2022-PRODUCE/DGAAMI-joleon,
emitido por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, se comunicó la evaluación
técnica realizada a diversos equipos con componente eléctrico y/o electrónico, desprendiéndose un
total ciento sesenta (160) bienes muebles que se encuentran inoperativos por diversas averías en
sus componentes, cuyos repuestos no se encuentran en el mercado dada su antigüedad y/o ya han
perdido la garantía del fabricante, no resultando útiles para la entidad;
Que, el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, sobre la baja de bienes muebles
calificados como RAEE, señala que la OCP de la entidad, o la que haga sus veces, mediante informe
técnico sustenta la baja de bienes por la causal de RAEE y lo remite a la Oficina General de
Administración, para su aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes seg ún el Anexo
I de la citada Directiva. De ser conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir
de la recepción del expediente, la Oficina General de Administración emite la resolución que
aprueba la baja;
Que, en ese sentido, la Oficina de Abastecimiento mediante el Informe Técnico N°
00000034-2022-PRODUCE/OA, bajo el sustento de los informes de evaluación de los profesionales
de la Oficina General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de Asuntos
Ambientales de Industria, recomiendan aprobar la baja de ciento sesenta (160) bienes muebles
patrimoniales por la causal de "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE"; precisando
además que dada la causal que motiva la baja de los bienes, no resulta de aplicación la Ley N°
30909, para el presente procedimiento;
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Que, en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución se describen
las características técnicas y las cuentas y valores contables de los referidos bienes; los mismos
que han sido validados y confirmados por la Oficina de Contabilidad mediante el Memorando
Nº 00000452-2022-PRODUCE/Oc;
Que, el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, establece que son funciones de la Oficina General de Administración el conducir y
supervisar, entre otros sistemas y materias, lo relacionado con el control patrimonial, así como
supervisar la custodia de los activos y de los bienes del Ministerio de la Producción; además de
expedir resoluciones directorales en materia de su competencia;
Que, el literal g) del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, establece como función
de la Oficina de Abastecimiento, entre otras, efectuar la administración del control patrimonial del
Ministerio de la Producción;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 00460-2021-PRODUCE, se delegan facultades
en el/la Directora/a General de la Oficina General de Administración, entre otros la de Tramitar y
emitir, cuando corresponda, los actos destinados o vinculados a la administración, disposición,
adquisición, registro y supervisión de los bienes muebles e inmuebles (..);
Que, habiéndose seguido el procedimiento dispuesto en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01,
en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439; y, estando a la opinión favorable
de la Oficina de Abastecimiento, quien administra el control patrimonial y custodia los activos del
Ministerio de la Producción, corresponde aprobar la baja de ciento sesenta (160) bienes muebles
por la causal de “Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, cuyos detalles técnicos,
cuentas y valores contables se encuentran especificados en el Anexo N° 01, que forma parte del
presente;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1439 “Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Abastecimiento”, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la
Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE”, aprobada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 y su modificatoria, y en uso de
las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y sus modificatorias; y la
Resolución Ministerial N° 00460-2021-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la baja contable y patrimonial por la causal de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos – RAEE, de ciento sesenta (160) bienes muebles patrimoniales de
propiedad del Ministerio de la Producción, cuyos valores contables, así como su identificación y
características técnicas se encuentran especificados en el Anexo N° 01 de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorizar a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Abastecimiento a efectuar
la cancelación de la anotación en el registro contable y patrimonial de los bienes muebles a que se
refiere el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento, ejecute las acciones que fueran
necesarias para proceder con el acto de disposición final que corresponda a los bienes dados de
baja, de conformidad con lo previsto en Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, que incluyen la
comunicación a los Sistemas de Manejo de RAEE y a la Dirección General de Abastecimiento.
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas en la
siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: VTAZBQJM
Ministerio de la Producción | Calle Uno Oeste Nº 060 - Urbanización Córpac - San Isidro - Lima | T. (511) 616 2222 | www.produce.gob.pe

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral a la Dirección General de
Abastecimiento - MEF, a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Abastecimiento de la Oficina
General de Administración, para los fines correspondientes.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma Digital Única
del Estado Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese
Firmado digitalmente por DURAND SAAVEDRA Demetrio
Pedro FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
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