
Nº 208-2021/VIVIENDA-OGA

Lima, 24 de setiembre del 2021

VISTOS; el Informe N° 1627-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de fecha 23 de
setiembre de 2021, emitido por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y el 
Informe Técnico Legal Nº 036-2021-VIVIENDA-OGA-OACP/CONTROL PATRIMONIAL
de fecha 23 de setiembre de 2021 emitido por el Equipo de Control Patrimonial, con la 
aprobación de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina General 
de Administración; y

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, tiene como finalidad establecer los 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, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e 
integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados, conforme lo establece el 
segundo párrafo del Artículo 1 del referido Decreto Legislativo;

Que, el segundo párrafo del artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1439, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece que: “La Cadena de 
Abastecimiento Público se desarrolla a través de la interrelación de actividades que 
permiten asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras, 
para el logro de las metas u objetivos estratégicos y operativos de las Entidades, 
optimizando el uso de los recursos públicos y garantizando condiciones de necesidad, 
conservación, oportunidad y destino, en el marco de la Programación Multianual de 
Bienes, Servicios y Obras, la Gestión de Adquisiciones, y la Administración de Bienes";

Que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo 
N° 1439, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). Ejerce sus atribuciones 
y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del 
Sector Público, según las normas que la regula;

Que, el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, 
establece que la Dirección General de Abastecimiento (DGA) tiene la función de 
Regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento;

Que, la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 
1439 señala que: "En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad 
de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso 
de progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se 
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mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable";

Que, el numeral 5.5 de la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-
2015/SBN (en adelante la Directiva) establece que los actos de adquisición, 
administración y disposición de los bienes, así como los procedimientos de alta y baja 
de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa 
emitida por la Oficina General de Administración de la entidad, en un plazo que no 
exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el 
expediente administrativo;

Que, el numeral 6.2 de la Directiva establece que la baja es la cancelación de la 
anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que 
conlleva, a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectúa 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; asimismo, el literal i) 
del subnumeral 6.2.2) de la Directiva, a fin de proceder con la baja de bienes muebles, 
contempla, entre otras, la causal de “Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)”;

Que, el Artículo 24 del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM que aprobó el 
Régimen Especial para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), establece que se entiende por “generador de aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE)” a toda persona natural, entidad privada o entidad pública, que en 
razón de sus actividades domésticas, industriales, comerciales, de servicios, 
administrativas o profesionales, utilizan AEE y generan residuos a partir de ellos. 
También se considera generador al poseedor de RAEE cuando no se pueda identificar 
al generador real;

Que, el literal e) del Artículo 25 del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM 
señala que: “En caso de 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, el numeral 6.1 de la Directiva 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la 
Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos – RAEE”, aprobada por Resolución Directoral 008-2020-EF/54.01,
modificada por Resolución Directoral 008-2021-EF/54.01, establece que la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial identifica los bienes muebles patrimoniales 
calificados como RAEE. Si por la naturaleza del bien se requiere mayor información, 
solicita apoyo a las áreas técnicas especializadas de la Entidad o contrata los servicios 
de una empresa especializada en la materia o de un profesional especialista para la 
identificación técnica de los RAEE;

Que, mediante el Memorándum N° 447-2021-VIVIENDA/OGEI, la Oficina 
General de Estadística e Informática remite el Informe N° 079-2021-
VIVIENDA/OGEI/OTI-KRODRIGUEZC que contiene la evaluación técnica y el Listado 
de Bienes propuestos para RAEE, en base a la cual se aprobará la baja de los mismos 
por causal de RAEE;

Que, el numeral 7.1 de la Directiva 001-2020-EF/54.01 señala que la Oficina de 
Control Patrimonial 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 
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bienes. De estimarlo conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la recepción del expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la baja;

Que, mediante el Informe Técnico Legal del visto, el Equipo de Control 
Patrimonial, luego del análisis correspondiente, recomienda proceder con la baja de los 
registros contable y patrimonial de ciento cincuenta (150) bienes muebles detallados en 
el Anexo N° I del citado informe, por la causal de “Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)”, de conformidad con lo dispuesto por el literal i) del numeral 6.2.2) 
de la Directiva;

Que, en consideración al Informe Técnico Legal citado en el considerando
precedente, así como al Informe Nº 1627-2021-VIVIENDA-OGA-OACP, mediante el 
cual la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, indica que está de acuerdo con 
lo opinado por el Equipo de Control Patrimonial, resulta procedente aprobar la baja de 
los bienes descritos en el Anexo N° I del Informe Técnico Legal Nº 036-2021-VIVIENDA-
OGA-OACP/CONTROL PATRIMONIAL;

Que, el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-
2014-VIVIENDA, establece que son funciones de la Oficina General de Administración, 
el programar, organizar, normar, dirigir, controlar y supervisar, entre otros sistemas y 
materias, lo relacionado con el control patrimonial, así como supervisar la administración 
y conservación de los bienes patrimoniales del Ministerio; además de expedir las 
resoluciones directorales en los temas de su competencia;

Que, el último párrafo del numeral 6.2.3 de la Directiva, establece que de 
encontrar conforme el Informe Técnico Legal que recomienda la baja de los bienes 
muebles, la OGA (Oficina General de Administración) emitirá la resolución que apruebe 
la baja de dichos bienes de los registros patrimonial y contable de la Entidad;

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1439 -
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 -
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM que aprobó el Régimen Especial 
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE),
la Directiva N° 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, la Directiva 001-2020-EF/54.01 -
Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, aprobada por Resolución Directoral N° 
008-2020-EF/54.01, modificada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 y en 
uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2014-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la baja de los registros patrimonial y contable de Ciento
Cincuenta (150) bienes muebles detallados en el Anexo N° I del Informe Técnico Legal 
N° 036-2021-VIVIENDA-OGA-OACP/CONTROL PATRIMONIAL, por la causal de 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuyo valor de adquisición total
fue de S/. 312,592.25 (Trescientos Doce Mil Quinientos Noventa y Dos con 25/100 
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Soles), con un monto de depreciación acumulada de S/. 312,442.25 (Trescientos Doce 
Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 25/100 Soles) y valor neto de S/. 150.00 (Ciento 
Cincuenta con 00/100 Soles).

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y la 
Oficina de Contabilidad, efectúen las acciones necesarias para realizar la cancelación 
de la anotación en el registro patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de los bienes dados de baja, así como la extracción contable de los 
mismos.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, www.vivienda.gob.pe.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento y 
Control Patrimonial, a la Oficina de Contabilidad y a la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento y fines 
conforme a sus atribuciones.

Regístrese y comuníquese
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