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Lima, 28 de Setiembre del 202'l

RESOLUCION GERENCIAL N' OOO46&2021IGAD/RENIEC

vrsTos:
Memorando No 000086-2021/JNAC/GA/RENIEC de fecha 02.set.2021 de Gabinete de
Asesores e lnforme N'000262-202'1/GAD/SGSG/RENIEC de fecha 23.set.2021 de la Sub
Gerencia de Serv¡cios Generales;

CONSIDERANDO

Que, mediante el Memorando N" 000086-2021/JNAC/GA./RENIEC, se alcanza el lnforme
N" 000073-2021MMNiGAD/SGSG/RENIEC de fecha 0'1.set.2021, elaborado por la Sub
Gerencia de Servicios Generales, respecto de la revisión de la operat¡vidad de los bienes
muebles propiedad del Registro Nacional de ldentificac¡ón y Estado Civ¡|, detallados en el
anexo adjunlo;

Que, en el lnforme del visto, la Sub Gerencia de Servicios Generales en cons¡deración a lo
menc¡onado prec¡sa que los bienes no son útiles para el Sistema Educativo;

Que, según lo establecido en el literal ¡) del numeral 6.2.2 y numeral 6.2.3 de la Directiva
N' 001-2015/SBN "Procedim¡entos de Gestión de los Bienes lvluebles Estatales', aprobada
mediante Resolución N" 046-201s/SBN, y en el numeral 7.1 de la Difect¡va N" 001-2020-
EFl54.0'1 "Procedimientos para la Gestión de Bienes l\ruebles calificados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", aprobada mediante Resolución Directoral No
008-2020-EFi54.01 y modifcada mediante Resolución Directoral N' 008-2021-EF/54.01, la
Sub Gerencia de Servicios Generales ha procedido a evaluar los documentos de sustento
y mediante el lnforme del visto, recomienda a Ia Gerencia de Administración aprobar la
baja por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, para su
disposición f¡nal según lo establecido en el numeral 6.2.4 de la Directiva N" 001-201s/SBN
y el numeral 7.2 de la D¡rectiva N' 001-2020-EF/54.01, modifcada por Resolución
D¡rectoral N" 008-2021 -EF/54.0'l :

De conformidad con lo establecido en el Oecreto Supremo N" 019-201g-VIVIENOA que
aprueba el Texto tJnico Ordenado de la Ley N" 29151, su Reglamento aprobado con
Oecreto Supremo N' 007.2008-VIVIENDA y sus mod¡f¡catorias aprobadas con Decretos
Supremos N'007-201o-VIVIENDA y N'013-2012-VIVIENDA, asi como lo dispuesto en el
Decreto Supremo N" 009-2019-M|NAM, Directiva N'001-201s/SBN y D¡rectiva N" 001-
2020-EF 154.0, mod¡ficada mediante Resolución Oirectoral N" 008-2021-EF/54.01;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N" 26497, Ley Orgán¡ca del Registro
Nacional de ldentif¡cación y Estado Civil, y el inciso k) del Artículo 33'del Reglamento de
Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de ldentificación
y Estado Civ¡¡, aprobado con Resolución Jefatural N'86-2021-JNAC/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar la baja poÍ la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en
el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2o.- Disponer que la Sub Gerencia de Serv¡cios Generales y la Sub Gerenc¡a de
Contabil¡dad procedan con la extracción patrimonial y contable de los bienes muebles.

La impresión de este ejemplar es una copE aulenlica de uñ docu menlo eleclrónico archivado en el RE N lEC,
apl¡canclo lo disprr€sto por el Art. 25 del D. S 070-2013-PCM y la Tercera Disposción Complementa a Frnal del D.S
02&2016-PCM. Su autenticidad e integ dEd pueden ser coñtrestecles á bavés de la siguiente dirección lr€b
https //gesldocinterop ren¡ec.gob p€/ver¡icadodi¡dex htm e ingresando la srgurcnte clave GSoEd4AqvT



Artículo 3o.- Disponer que la Sub Gerencia de Serv¡c¡os Generales coordine y ejecute la
disposición f¡nal de los b¡enes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de utilidad para el Sistema Educativo.

Artículo 4o.- Remiür copia de la presente Resolución Gerencial a la Gerencia de
fecnología de la lnformación, a efectos que en un plazo no mayor a qu¡nce (15) días
háb¡les, publique en el portal institucional la presente Resolución y anexo adjunto, según lo
establec¡do en el numeral 7.2.1.de la Oirectiva N' 00'1-2020-EF/54.01 y su modif¡catoria
"Proced¡m¡ento para la Gestión de Bienes l\¡uebles calificados como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos-RAEE".

Artículo 56.- Disponer que la Sub Gerencia de Serv¡c¡os Genelales en un plazo no mayor
a tres (03) dias hábiles de realizada lá publ¡cación en el portal instituc¡onal, rem¡ta a la

Oirección General de Abastec¡m¡ento del MEF cop¡a de la presente ResoluciÓn Gerencial y

anexo adjunto, según to establec¡do en la norma c¡tada en el artículo anterior.

Artículo 60.- Remitir copia de la presente Resolución Gerenc¡al a Gabinete de Asesores,
a efectos de que en un plazo no mayor a qu¡nce (15) días hábiles, se envíe a la Sub
Gerencia de Servic¡os Generales los b¡enes muebles dados de baja, para su respect¡va
custodia y posterior trámite para su d¡sposición ñnal.

Articulo 74.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerenc¡a de
Logíst¡ca y Sub Gerenc¡a de Contab¡lidad para conocimiento y fines, proced¡éndose
asimismo al reg¡stro correspondiente en el Módulo SINABIP.

Reg¡strése, Comunfquose y Cúmplase.

YMJS/MWB/knpc
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ANEXO DE LA RESOLUCION GERENCIAL N. ¡168.2021/GAD,RENIEC

RELACIOT{ DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Et{TlDAo: REGISTRO NACIoNAL DE loENrlFlCAClON Y ESTADo CIVIL

( l ) Código Palrinonial de AEE (¡nduye acceso os, pedléñros y corsumible§), de cotesponder

(2) Contorme alAnexo ll del Decreto Supremo N'009-201g-¡¡INAM

(3) Eslado d€l RAEEr Completclncomdelo

(4) Cond¡ci&: Operatiyo]nopelalivo
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Calegoft (2)

Sub
C¡t€gorir (2)

Cantidad
Peso flelo
Totál(KG)

P€6o l{do
Iot¡l(I)

Est¿do del
RAEE (3)

I 12222525.0001 COCINA ELECTRICA
MAGEFES

9105.0301 189.00
SEDE CENTRO

ctvtco 7 21 1 5.0000 0 0050 COMPLETO

TOTALES 189.00 1 5.0000 0 0050
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