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"DECENIO DE LA IGUAAAD DE OPORTUNIDADES PAR  MUJERES Y HOMAR€S"
"AÑO DEL BICENTENARI? DELPERÚ 2oo AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Lima, 28 de Setiembre del2021

RESOLUCION GERENCIAL N' OOO47O-2021/GAD/RENIEC

VISTOS:

lvlemorando N" 000406-2021/SGEN/OADi RENIEC de fecha 10.jun.2021 y Memorando No
00051&2021/SGEN/OAD/RENIEC de fecha 04.a9o.2021 em¡tidos por Ia Ofic¡na de
Administración Documentaria e lnforme N" 000261-2021/GAOi SGSGi RENIEC de fecha
23.set.2021 de la Sub Gerencia de Serv¡cios Generales;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando No 000406-2021i SGEN/OAD/REN IEC y Memorando No

000518-2021/SGEN/OAD/RENIEC, se alcanza el lnforme 000087-
2021MMN/GAO/SGSG/RENIEC de fecha 21.se1.2\2'l, lnforme No 000043-2021-
CO/SGOTIGTI/RENIEC de fecha 16.jun.2021 y el lnforme No 000058-2021-
CO/SGOT/GTI/RENIEC de fecha 11 .ju1.2021 , elaborados por la Sub Gerencia de Servic¡os
Generales y la Sub Gerencia de Soporte Técnico Operativo, respecto de la reüsión de la
operat¡v¡dad de los bienes muebles propiedad del Registro Nacional de ldentif¡cac¡ón y
Estado Civil, detallados en el anexo adjunto,

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

Que, según lo establecido en el l¡teral i) del numeral 6.2.2 y numeral 6.2.3 de la Direcüva
N" 001-2015lSBN "Procedimientos de Gest¡ón de los Bienes Muebles Estatales", aprobada
mediante Resolución N" 046-2015/SBN, y en el numeral 7.1 de la Directiva N'001-2020-
EFl54.01 "Procedimientos para la Gest¡ón de Bienes Muebles calificados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrón¡cos-RAEE', aprobada mediante Resolución D¡rectoral No
008-2020-EF/54.0'1 y modificada mediante Resolución Oirectoral N" 008-2021-EF/54.01 , la
Sub Gerencia de Servicios Generales ha procedido a evaluar los documentos de sustento
y mediante e¡ lnforme del v¡sto, recom¡enda a la Gerencia de Adminiskación aprobar la
baja por la cáusal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, para su
disposición final según lo establecido en el numeral 6.2.4 de la Directiva N" 001-201s/SBN
y el numeral 7.2 de la Direct¡va N" 001-2020-EF/54.01 , modif¡cada por Resoluc¡ón
Oirectoral N' 008-202'1-EFi 54.01 :

De cooform¡dad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 019-201g-VIVIENOA que
aprueba el Texto LJnico Ordenado de la Ley N" 29151, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias aprobadas con Decretos
Supremos N" 007-20'1o-VIVIENDA y N'013-2012-VIVIENDA, así como lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo No 009-201g-MlNAlVl, D¡rect¡va N" 001-201s/SBN y Direct¡va N" 001-
2020-EF 154.0, modificada med¡ante Resolución Directoral N" 008-2021-EF/54.0'l;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N" 26497, Ley Orgánica del Registro
Nac¡onal de ldentif¡cación y Estado Civil, y el inciso k) del Artículo 33'del Reglamento de
Organ¡zación y Func¡ones y la Estructura Orgán¡ca del Registro Nacional de ldent¡f¡cac¡ón
y Estado C¡vil, aprobado con Resolución Jefatural N" 86-2021-JNAC/RENIEC;
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SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Aprobar la baja por la causal de RAEE de los b¡enes muebles detallados en
el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Articulo 2o.- Disponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales y la Sub Gerenc¡a de
Contab¡lidad procedan con la extracción patrimon¡aly contable de los bienes muebles.

Artículo 3o.- D¡spon€r que la Sub Gerenc¡a de Servicios Generales coordine y ejecute la

disposlción flnal de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de utilidad para el Sistema Educat¡vo.

Artículo 40.- Remit¡r cop¡a de la presente Resolución Gerencial a la Gerencia de
Tecnología de la lnformación, a efectos que en un plazo no mayor a quince (15) días
háb¡les, publique en el portal ¡nst¡tucional la presente Resolución y anexo adjunto, según lo
establec¡do en el numeral 7 .2.1 .de la Directiva N" 001-2020-EF/54.0 1 y su mod¡ficator¡a
"Procedim¡ento para la Gest¡ón de B¡enes lvluebles califlcados como Res¡duos de Aparatos
Eléctricos y Electrón¡cos-RAEE".

Artículo 5o.- D¡sponor que la Sub Gerencia de Servicios Generales en un plazo no mayor
a tres (03) días hábiles de realizada la publicaciÓn en el portal institucional, remita a la

Dirección General de Abastecimiento del MEF copia de la presente Resolución Gerencial y
anexo adjunto, según lo establecido en la norma citada en el artículo anter¡or.

Artículo 60.- Remit¡r copia de la presente Resolución GeÍenc¡al a la Oficina de
Admin¡stración Documentaria, a efectos de que en un plazo no mayor a quince (15) días
hábiles, se envíe a la Sub Gerencia de Servicios Generales los bienes muebles dados de
baia, para su respectiva custodia y posterior trámite para su disposic¡ón final.

Articulo 7o.- Rem¡tir copia de la presente Resoluc¡ón Gerenc¡al a la Sub Gerencia de
Logístic€ y Sub Gerenc¡a de Contabilidad para conocimiento y f¡nes, procediéndose
asim¡smo al reg¡stro correspond¡ente en el Módulo SINABIP.

Reg¡strese, Comuníquose y cúmplase.
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ANEXO DE rA RESOTUCTON GERENCtAt N" 470-2021/GAD/RENtEC
REI.ACION DE BIENES CATIFICADO§ COMO RAEE

ENTIDAD: REGISTRO NACIONAT DE IDENTIFICACION Y EÍADO CIVIT

o€ño¡r¡inac¡ón del
I{eto
fotil
lxGl

I 1111t0@-N76 HERVIOOP ETTCTRICO PANAlONIC 9105.0301
5EDE CENTRO CIVICO

1 27 I 1.65 0.0016s COMPLETO INOPEBATIVO

2 95224247 (]Á11 I€LTfONO
crSco

SYSTEMS
1501.0203 100 SEOE CENTRO CIVICO

3 1 1.60 0.00160 COMPTETO

95228287 0525 fEIEFONO c 5co 1503.0203 1.CrO
5toEcENfE0 crvtco

3 1 1.60 0.00160 IÑOPERATIVO

95228287.0663 fELETONO crSco 1s03.0?03 1.m sEot cENTRO C¡VtCO I 1.2 t 1.60 0.00160 COMPLETO INOPERATIVO

TOTALES 30?.00 0.006450
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