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"DECENIO DE U IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑo DEL BI3ENTENARI? DEL PERÚ 2OO AÑOS OE /NOEPENDENCiA"

VISTOS:

El l\4emorando N" 000690-2021/GOR/JRl PlU/RENIEC de fecha 14.Jur'.2021 em¡tido por

la Jefatura Regional Piura, e lnforme No 000295-202'|/GAD/SGSG/RENIEC de fecha
11.Oc1.202'l em¡t¡do por la Sub Gerencia de Servicios Generales,

CONSIDERANDO:

Que, en v¡rtud al Memorando No 000690-2021/GOR/JRl PlU/RENIEC se emite lnforme No

000029-2021/LAS/GADi SGSG/RENlEc de fecha 02.oct2021, elaborado por la Sub
Gerencia de Servic¡os Generales, respecto de la rev¡sión de la operatividad de los b¡enes
muebles prop¡edad del Reg¡stro Nacional de ldentificación y Estado Civil, detallados en el
anexo adjunto;

Que, en el lnforme del v¡sto, la Sub Gerencia de Servicios Generales en considerac¡ón a lo
mencionado precisa que los b¡enes no son út¡les para el S¡stema Educativo;

Que, según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2 y el numeral 6.2.3 de la Directiva
N' 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes lvluebles Estatales", aprobada
mediante Resoluc¡ón No 046-201s/SBN, y en el numeral 7.1 de la D¡rectiva N'00'1-2020-
EF/54.0'l "Procedimienlos para la Gestión de Bienes l\iluebles calif¡cados como Res¡duos
de Aparatos Eléckicos y Electrónicos-RAEE". aprobada mediánte Resolución N" 008-
2020-EF154.01y modif¡cada med¡ante Resolución Directoral N' 008-2021-EF/54.0'1, la Sub
Gerencia de Serv¡cios Generales ha procedido a evaluar los documentos de sustento y
med¡ante el lnforme del v¡sto, recomienda a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón aprobar la baja
por la causal 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 Direct¡va N' 001-201s/SBN
y el numeral 7.2 de la Directiva N' 001-2020-EF/54.011

De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 019-201g-VIVIENDA que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 29151, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y sus modif¡catorias aprobadas con Decretos
Supremos N" 007-201o-VIVIENDA y N" 013-2012-VIVIENDA, así como lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo No 009-2019-MINAM, D¡rectiva N" 001-201s/SBN y D¡rectiva N'001-
2020-EF t54.O',t ,

En uso de las facultades conferidas por la Ley N' 26497, Ley Orgánica del Registro
Nacional de ldentificación y Estado Civil, y el inciso k) del Articulo 33'del Reglamento de
Organización y Func¡ones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de ldentif¡cación
y Estado Civ¡|, aprobado mediante Resoluc¡ón Jefatural N" 086-2021/JNAC/RENIEC y su
modifcatoria,

SE RESUELVE:

Art¡culo lo.- 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.
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Articulo 2o.- Disponer que la Sub Gerenc¡a de Serv¡cios Generales y la Sub Gerencia de
Contab¡l¡dad procedan con la extracc¡ón pátrimonial y contable de los b¡enes muebles.

Art¡culo 3o.- D¡sponer que la Sub Gerenc¡a de Servic¡os Generales coordine y e.iecute la

d¡spos¡ción f¡nal de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de util¡dad para el S¡stema Educativo.

Articulo 4o.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Gerencia de
Tecnologia de la lnformac¡on, a efectos que en un plazo no mayor a quince ('15) dias
hábiles, publique en el portal institucional la presente Resolución y anexo adjunto, según lo
establec¡do en el numeral 7.2.1.de la Direct¡va N' 001-2020-EF/54.01 "Proced¡miento para
la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos-RAEE".

Artículo 5o.- Disponer que la Sub Gerencia de Serv¡cios Generales en un plazo no mayor
a kes (03) días hábiles de realizada la publ¡cación en el portal ¡nstituc¡onal, remita a la
Dirección General de Abastecimiento del l\4EF copia de la presente Resolución Gerencial y
anexo adjunto, según lo establec¡do en la norma citada en el artículo anterior.

Artículo 6o Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Jefatura Regional Piura,
a efecto que dichos bienes no sean utilizados y se mantengan en custodia hasta su
posterior trámite y d¡sposición fnal.

Articulo 7o.- Rem¡t¡r cop¡a de la presente Resolución Gerenc¡al a la Sub Gerencia de
Logística y la Sub Gerenc¡a de Contabilidad para conocim¡ento y ñnes, proced¡éndose
asimismo al registro correspond¡ente en el SINABIP

Regístreso, Comuníquese y Cúmplase.
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ANEXO DE LA RESOLUCION GERENCIAL N'505. 2O2IIGAD/RENIEC
FICHA DE DEfALLE IECNICO DE LOS BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

ENIIDAD REGISTRO TIACIOI{AL DE IDEI{TIFICACION Y ES]ADO CIVIL

ftem
Codigo

Patrimonlal
(r)

D€romlnaalóñ del
Aparato Elédrico y

Electrónico

Cueñta
contable

Valor Neto
sl.

Ub¡ca.ión
Física del RAEE

Categoríe
(2)

sub
cáte8oría

(21

Cantidad
Peso Neto
Total(KG) Total(T)

condic¡ón del
RAEE (4)

01
95225340-

0065
IüECAFONO NIPPON AMERICA 9105 0301 1B0 00 PIURA 4 1 1.7 0.0017 COMPLETO INOPTRATIVO

o2
602N281-

00067
TERITTC¡,IEfRO

INFRARROJO
CONTEC s105.0301 380 00 PIURA 8

81
1 013 0.00013 COMPLETO INOPfRAfIVO

0l ?42m897-

¡,,. 0876

CAMARA FOTOGRAFICA
OIGITAL

BENO 312 00 PIURA 4 I 0.37 0 00037 COMPLEfO ¡NOPERATIVO

i qÍB Bgzzo¿gz

ff rol
CAMARA FOTOGRAFICA

OIGITAL
CANON 9105 0301 315 00 PIURA 4 1 06 0.0006 COMPTTTO INOPfRAfIVO

.:,/l qlzoagl -
2040

CAMARA FOTOGRAFICA
DIGITAL

NIKON 9105 0301 560.00 PIURA 4 ,I 0.8 0.0008 COMPLETO INOPTRATIVO

TOTALES
1.7 47 .00

3.6 0.0036

(-)

{*)

t,
f*1

Codigo patrimon¡al del AEE ( inc¡uye accesorios, periléricos y

consumibles) de coresponder

Estado de co¡servación delRAEE i Regular-Buene¡ralo

Estado del RAEE] Cornpleto -lncompleto

Condición: Operallvclnoperativo

La ¡mpresión de esle ejemplar es una copia autentic¿ de un documento electrónico archivado en eIRENIEC
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Estado d.l
RAEE (3)

s105 0301

ts--


