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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAOES PARA MUJERES Y HOMARES"
"AÑO DEL BICEN'IENARIO DEL PERÚ 2AO AÑOS DE INDTPENDENCIA"

Lima, 21 de Octubre del2021

RESOLUCION GERENCIAL N' OOO532-202I /GAD/REN IEC

VISTOS:

El Memorando No 001643-2021/GORiJR2TRU/RENIEC de fecha 12.Od..2021 em¡tido por
lá Jefatura Regional Truj¡llo, e lnforme No 000323-2021/GAD/SGSG/RENIEC de fecha
18.Oct.2021 emitido por la Sub Gerencia de Serv¡c¡os Generales:

CONSIDER.ANOO:

Que, en virtud al Memorando No 001643-202'1/GORiJR2TRU/RENIEC se emite lnforme No
000094-2021/Rl\illSGOT/GTli REN IEC de fecha 27.5et.2021, elaborado por la Sub
Gerencia de Operaciones Telemáticas, respecto de la revisión de la operat¡vidad de los
bienes muebles propiedad del Registro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civil, detallados
en el anexo adjunto;

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

Que, según lo establec¡do en el literal i) del numeral 6.2.2 y el numeral 6.2.3 de ta Direct¡va
N'00'l-20'15/SBN "Procedimientos de Gestión de los B¡enes Muebles Estatales', aprobada
mediante Resolución No 046-201s/SBN, y en el numeral 7.'1 de la Direct¡va N" 001-2020-
EF/54.01 "Procedim¡entos para la Gestión de Bienes lvluebles cal¡ficados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", aprobada med¡ante Resolución No 008-
2020-EF 154.01 y modificada med¡ante Resolución D¡rectoral 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, recom¡enda a la Gerenc¡a de Administración aprobar la baja
por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, para su
disposición final según lo eslablecido en el numeral 6.2.4 de la Directiva N" 001-201s/SBN
y el numeral 7.2 de la Directiva N' 001-2020-EF/54.0'l,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 019-201g-VIVIENDA que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 29151, su Regtamento aprobado con
Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA y sus mod¡ficalorias aprobadas con Decretos
Supremos N" 007-20'f o-VIVIENDA y N" 013-2012-VIVIENDA, así como lo dispuesto en el
Oecreto Supremo No 009-201g-MlNAl\il, Directiva N" 001-201s/SBN y D¡rect¡va N'001-
2020-EFt54.01,

En uso de las facultades conferidas por la Ley N" 26497, Ley Orgánica del Registro
Nac¡onal de ldent¡ficacióñ y Estado Civil, y el ¡nciso k) del Articulo 33'del Reglamento de
Organ¡zación y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de ldentificación
y Estado C¡v¡|, aprobado mediante Resolución Jefatural N" 086-2021/JNAC/RENIEC y su
mod¡flcatoria:

§E RESUELVE:

Articulo lo.- Aprobar la bqa por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en
el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Articulo 2o.- D¡sponer que la Sub Gerencia de Servic¡os Generales y la Sub Gerencia de
Contabi¡¡dad procedan con la extracción patr¡monial y contable de los bienes muebles.

La rmplesúñ de esle ejeñplar es una copia autentica de Lln documento eteclróntm erchivado en elREN,EC,
aplicándo lo dispueslo porelArt. 25 del O S 070-2013-PCM y la Tercerá Disposición Complementaria F natdet D.§
026-2016'PC¡, Su autenticidad e lntegridad pueden ser contrasladas a través deta s€urente drreccón web
https://gestdocinterop reniec.gob pe/venfcaclcr¡rindex htm e ngresando ta srg(j€nte ctave: TiSCDCSKIW



Art¡culo 3o.- Disponer que la Sub Gerenc¡a de Servicios Generales coordine y ejecute la
disposición f¡nal de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de ut¡l¡dad para el Sistema Educativo.

Artículo 4o.- Rem¡tir copia de Ia presente Resolución Gerencial a la Gerencia de
Tecnolog¡a de la lnformacion, a efectos que en un plazo no mayor a quince (15) días
háb¡les, publique en el portal ¡nst¡tuc¡onal la presente Resoluc¡Ón y anexo adjunto, segÚn lo
eslablecido en el numeral 7.2.1.dela Directiva N'001-2020-EF/54.0'1 'Proced¡miento para

la Gestión de Bienes Muebles califcados como Res¡duos de Aparatos Eléclricos y
Electrón¡cos-RAEE".

Art¡culo 5o.- Disponer que la Sub Gerencia de Servic¡os Generales en un plazo no mayor
a tres (03) días hábiles de realizada ¡a publicac¡Ón en el portal institucional, rem¡ta a la
Dirección General de Abastecimiento del ¡/EF copia de la presente Resoluc¡ón Gerencial y

anexo adiunto, según lo establecido en la norma citada en el artículo anterior.

Artículo 60 Remitir cop¡a de la presente Resolución Gerencial a la Jefatura Regional
Trujillo, a efecto que d¡chos bienes no sean ut¡lizados y se mantengan en custod¡a hasta
su posterior trámite y disposición flnal.

Art¡culo 7o.- Remit¡r copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de
Logíst¡ca y la Sub Gerencia de Contab¡lidad para conocim¡ento y flnes, procediéndose

asimismo al registro conespondiente en el SINABIP

Reg¡strese, comun¡quese y Gúmplase.

La rmpres¡ón de este ejemplar es una copia auteniica de un documento eleclónico archrvado en eIRENIEC

apl¡cándo lo drspuesto por el Art 25 del D S. O7O-2013_PCM y la fercera Oisposición Cornplementaria Final óel O S

026-2016-PCM Su autentcrdad e nlegr¡dad pueden ser contrastadas a lravés dela siguiente direcoón.web 
-
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ANEXO DE LA RESOLI,ICION GEREiICIAL N" 532.2021/GAD/RENIEC
FICHA DE DETALI-E IECIIICO DE LOS B¡EI{ES CAUFICADOS COTIO RAEE

ENfIDAD REGISTRO TIACIOIAL OE IDENTIFICACIOII Y ESTADO CIVIL

Item
N'

Codigo
Patrlmonlal

(1)

Denomiñá.¡óñ del
Aparato Eléctrico y

Electrónico
Cuenta Contable

Valor N€to
sl,

Ubicación
Física del RAIE

Categoríe
(2)

sub
categoría

{2}

cent¡dád
Totál (xG)

Peso

Total lf)

Estado del
nAEE (31

coridl.ióñ d.l
RAEE (4)

01
95228117 -

SWITCH PARA RED ctsco 1503.020302 100 TRUJILLO 3 1 3.6 0.0036 COMPLETO INOPERATIVO

TOTALES 1.00 1 0.0036

,/-¡;aeS\

6,rr 1\ (')

(-)

('-)
(*)

C.ódi!¡o patimonial del AEE { induye accesofios, perd¿ncos y

consumibles) de corresponder

Estado de conservaclón del RAEE : Regular€uenoMab

Estado del RAEE: Comdelo -lrcornpleto

Condicióni operativclnoperativo

La impresión de este ejemplar es una cop¡a autenticá d6 un documento electrónico archivado en eIRENIEC
apl¡cando lo di§puesto porelA.t.25 delD S.070-2013-PCM y la Tercera Dlspos¡ción Comptementana FinatdetD.S
026-20r6-PCM. Su autenticidad e integndad pueden ser contrastadás a trávés de te siguiente dirección web
httpsJ/gestdocinterop reniec.gob.pdvenfcádoclindex.htm e ingresando la sigurente clave: 7¡SCDCSKtW
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