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VISTOS: El lnforme N" 000014-2021-MP-FN-GG-OGTI-OSOP-SBR de fecha 05 de
agosto del 2021, del Técnico de la Oficina de Soporte; el Oficio N" 001338-2021-MP-
FN-GG-OGTI-OSOP del 09 de agosto del 2021, de la Oficina de Soporte; el lnforme
Técnico de Baja N' 085-2021-MP-FN-GG-OCPABI, del 05 de octubre del 2O21 , de la
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes lncautados y el lnforme N'
000891-2021-MP-FN-OGASEJ, de fecha 03 de noviembre del2O21.

GONSIDERANDO:

Antecedentes:

El 05 de agosto del 2021, mediante el lnforme N" 000014-2021-MP-FN-GG-
OGTI-OSOP-SBR, el Técnico de la Oficina de Soporte hace de conocimiento
que de la evaluación técnica realizada a dos (02) equipos multifuncionales, ha
determinado las causas técnicas por lo que justifica su baja, al encontrarse
inoperativos y presentar en su mayoría que la tarjeta - puerta principal se
encuentran dañadas, así como al constante fallo de los sensores y mecanismos
de la unidad de fusor y en la unidad de imagen, precisando además que la
propuesta de baja se da en función a la renovación tecnológica IOARR de
equipos adquiridos con la Orden de Compra I 581-2020.

2. El 09 de agosto del 2021, con Oficio N'001338-2021-MP-FN-GG-OGTI-OSOP,
la Oficina de Soporte en función a la renovación tecnológica IOARR solicita a la
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes lncautados la baja de dos
equipos multifuncionales en mérito al informe citado en el párrafo precedente,
por encontrarse inoperativos y presentar en su mayoría la tarjeta principal
dañada, proced¡endo adjuntar la relación de los mismos de conformidad con lo
señalado en la Directiva N" 001-2020-EF-54.01 y su modificatoria, denominada
"Proced¡mientos para la Gestión de B¡enes Muebles Calificados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

En ese contexto, en cumplimiento del apartado 5.2 de la Directiva N' 001-
201S/SBN, denominada "Proced¡mientos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales', aprobada por Resolución N' 046-201S/SBN (en adelante Directiva),
la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes lncautados mediante el
lnforme Técnico de Baja N" 085-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 05 de octubre del
2021, recomendó proceder con la baja de dos (02) bienes muebles por la causal
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de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, cuyo valor neto es
de S/ 2.00 (dos con 00/100 soles), solicitado por la Oficina de Soporte.

4. En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante lnforme N'
000891 -2021 -MP-FN-OGASEJ, del 03 de noviembre del 2021, procedió analizar
la documentación remitida, ¡ndicando que se ha dado cumplimiento al
procedimiento de baja previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N' 29151 ,

el Reglamento de la Ley N' 29151 aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-
VIVIENDAI, la Direct¡va O01-202O-EF154.01 y la Directiva N" 00'I-2015/SBN,
conforme a lo recomendado en el lnforme Técnico de Baja N" 085-2021-MP-FN-
GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución da su
conform¡dad, indicando que se debe cont¡nuar con el trámite respectivo.

5. En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establec¡do en
los numerales 6.1, 6.3 y 6.4, apartado Vl de la Directiva N" 001-2020-EFi54.01
denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE'que establece el
procedimiento de baja de bienes muebles cal¡f¡cados como RAEE y los
numerales 6.2.1, 6.2.2 l¡teral i), del apartado 6.2 de la Directiva N' 001-
2015iSBN, que establece la definición de baja, así como la causal de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrón¡cos - RAEE; por lo que conforme al numeral
5.5 de la D¡rectiva antes citada y atendiendo a la naturaleza de las funciones de
éste órgano, así como a las opiniones técnica y legal de |as oficinas
especial¡zadas, corresponde proceder con la baja de los bienes descritos en el
lnforme Técnico de Baja N" 085-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 05 de octubre del
2021.

Contando con las visaciones de la Oficina de
Control Patrimonial y Registro de Bienes lncautados, Oficina General de Asesoría
Juridica y;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado de la Ley N" 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, el Reglamento de la Ley N" 29"151 aprobado por Decreto Supremo N"
007-2008-VIVIENDA; la Directiva N' 001-2020-EF/54.01 aprobada por Resolución
Directoral N' 008-2020-EF/54.01, modificada con Resolución Directoral N' 0008-
2O21-EF 154.O1; la Directiva N" 001-201s/SBN, aprobada por Resolución N' 046-
201S/SBN, modificada por Resolución N" 084-2018/SBN; el artículo 31' literal g) del
Texto lntegrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
Público, con enfoque de Gestión por Resultados, aprobado mediante Resolución de
la F¡scalía de la Nación N' 1 '139-2020-MP-FN y en uso de las atribuciones
conferidas con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N" 045-2021-MP-FN.

Se invoca ol D€croto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, no obstante, con Decreto Supremo N' 008-2021-
VIVIENDA, publ¡cado en el d¡ario oficial El Peruano el dom¡ngo 11 de abril de 2021, se aprusba e¡ Reglamento
de la L€y N'29151, estableciéndose en h tJnica Oispos¡c¡ón Complementaria Derogato.ia que ss deroga: "El
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA (...), con oxcepc¡ón dol Capítulo V del Título lll del c¡tado
Reglamonto, referido a los B¡enes Muebles Estatalgs, el cual qu€dará derogado a la entrada en vigencia de la (s)
D¡.ect¡va (s) qu6 ErÍita la D¡r€cción G€neral do Abastecimiento sobre la materia (...)', dentro del cual se
encuentra el proced¡miento sub materia.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) la baja de dos (02) bienes patrimoniales, cuyo valor neto es de
Si 2.00 (dos con 00/100 soles), solicitada por la Oficina de Soporte, en virtud del
lnforme Técnico de Baja N' 085-2021-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características se
detallan en el Anexo que forma parte de la presente resolución.

Articulo Sequndo.- Autorizar a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de
B¡enes lncautados, gestione dentro de los qu¡nce (15) días hábiles de aprobada la
resolución de baja, la publicación de dicha resolución y la relación de los bienes
calificados como RAEE en el portal web del M¡nisterio Público. As¡mismo, en el plazo
de tres (03) días hábiles contados desde la publicación referida, deberá remitir copia
de la resoluc¡ón de baja y relación de b¡enes a la Dirección General de
Abastecimiento - DGA, con la finalidad de ser publ¡cada en el portal institucional del
Ministerio de Economía y F¡nanzas - MEF, a f¡n de que los Sistemas de Manejo
RAEE presenten por escrito su interés de ser beneficiarios de los bienes materia de
donación, en mér¡to a lo dispuesto en la Directiva N" 001-2020-EF/54.01.

Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial y Registro de
Bienes lncautados y la Oficina de Contabilidad, efectúen las acciones patrimon¡ales y
contables correspondientes.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial y Registro de
Bienes lncautados remita copia de la presente Resolución a la Oficina de Soporte,
Oficina de Contabilidad, Of¡c¡na de lmagen lnstitucional y a la Oficina General de
Asesoría Jurídica, para los fines pert¡nentes.

Artículo Quinto.- Disponer que la Ofic¡na de lmagen lnstitucional publique la
presente Resolución en la página web de la institución.

Regístrese y comuníquese,



ANEXO O1

REI.ACIóN DE EIENES CAI.IFICADOS COMO RAEE

(lnforme Técnico N' 08$.2021-MP-FN-G6-OCPABt)
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§ubc.t rol¡ (¡) C.nüdrd rol¡l(xs) for.l(t)
Elt óo d.l
R EE (3)

Coñdlclóo d.l
R^EE 14)

742227260600 o275267 FOTOCOPI,AOORA EI'¡ GENERAL KYOCERA 1503020101 1.00 ALMACEN OCPABT (SOPORTE) 3 1 85.00 0_085 coMP!Ero

2 7 42221260500 0254384 FOTOCOPIADORA EN GENERAL KYOCERA '1503020r01 1.00 AIMÁ€EN OCPABI (SOPORTE) 3 3,2 1 85.00 0.085 COMPLEfO

TOTAL 02 BIENES MUESLES PAfRIMONIALES 2.00 2 r70.00 0.17
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