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"DECENIO DE LA ]GUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENIENARIO DEL PERU 2@ AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Lima, 21 de Octubre del2021

RESOLUCION GERENCIAL N' 000537.2021IGAD/RENIEC

VISTOS:

Memorando No 000840-2021/GOR/JR13PUC/RENIEC de {echa 28.set.2021 emit¡do por la
Jefatura Regional Pucallpa e Informe No 000330-2021/GAD/SGSG/RENIEC de fecha
19.ocl.2021 emitido por la Sub Gerencia de Servicios Generalesi

CONSIDERAN DO:

Que, med¡ante l\,íemorando No 000840-2021/GORiJR 13PUC/RENIEC se alcanza lnforme
No 000045-202'I/LAS/GAD/SGSG/REN IEC de fecha 17.oc1.2021, elaborado por la Sub
Gerenc¡a de Serv¡c¡os Generales, respecto de la rev¡s¡ón de la operat¡v¡dad 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
mencionado precisa que los bienes no son útiles para el S¡stema Educativol

Que, según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2 y numeral 6.2.3 de la Difectiva
N'001-2015/SBN "Proced¡m¡entos de Gestión de los Bienes l\4uebles Estatales", aprobada
med¡ante Resoluc¡ón No 046-201s/SBN, y en el numeral 7.'l de la Oirectiva N" 001-2020-
EF/54.01 'Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", aprobada mediante Resoluc¡ón Directoral No
008-2020-EF/54.01 y modif¡cada mediante Resolución D¡rectoral N" 008-2021-EF/54.01 , la
Sub Gerencia de Servic¡os Generales ha procedido a evaluar los documentos de sustento
y mediante el lnforme del visto, recom¡ende a la Gerencia de Admin¡stración aprobar la
baja por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo adiunto, para su
d¡spos¡ción 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 Direct¡va N' 001-2020-EF/54.01, modif¡cada por Resolución
D¡rectoral N' 008-2021 -EF/54.01 :

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N' 019-201g-VIVIENDA que
aprueba el Texto Único Ordenado de ¡a Ley N'29151, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y sus modifcatorias aprobadas con Decretos
Supremos N' 007-2010-VIVIENDA y N" 013-2012-VIVIENDA, as¡ como lo dispuesto en el
Decreto Supremo N" 009-2019-MINAM, D¡rectiva N" 001-201s/SBN y D¡rectiva N" 001-
2020-EF 154.0, mod¡ficada mediante Resolución Directoral N' 008-2021-EF/54.01;

Art¡culo 1o.- Aprobar la baja por la causal de RAEE de los b¡enes muebles detalládos en
el anexo adjunto que forma parte de la presente resoluc¡ón.

Art¡culo 20.- Disponer que la Sub Gerencia de Servic¡os Generales y la Sub Gerenc¡a de
Contabilidad procedan con la extracción patrimonial y contable de los b¡enes muebles.

La impreÉión c,e este ejemplar es Lrna copia autentcá de un documento eleclrón¡co archiyado en €lRENIEC,
apl¡cando lo dispuesto por el Art. 25 clel D S. 070-2013-PCIü y la Tercere Disposrción Complemer{aria Final del O S
026-2016-PCM. Su auiefllicidad e inlegridad pueden ser contrasladas a través de la siguente dirección web
https://gestdocinterop Éniec.gob pe/verñcadodindex.htm e hgresando la sigubnte cfáve HiSEDkE0VS

KTñTITd;

En uso de las facultades confer¡das por la Ley N" 26497, Ley Orgán¡ca del Registro
Nac¡onal de ldentificac¡ón y Estado C¡vil, y el inciso k) det Artículo 33'del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de ldentif¡cac¡ón
y Estad0 Civil, aprobado con Resolución Jefatural N'86-202'l-JNAC/RENIEC;

SE RESUELVE:



Artículo 3o.- Disponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales coordine y ejecute la
dispos¡ción f¡nal de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de ut¡l¡dad para el Sistema Educativo.

Art¡culo 4o.- Rem¡tir copia de la presente Resolución Gerencial a la Gerenc¡a de
Tecnología de la lnformación, a efectos que en un plazo no mayor a quince ('15) días
hábiles, publ¡que en el portal institucional la presente Resoluc¡ón y anexo adjunto, según lo
establec¡do en el numeral 7 .2.1.de la Directiva N' 001-202O-EF154.0'| y su mod¡flcatoria
"Procedim¡ento para la Gestión de Bienes Muebles califlcados como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos-RAEE".

Artículo 5o.- D¡sponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales en un plazo no mayor
a kes (03) dias hábiles de real¡zada la publ¡cación en el portal ¡nst¡tuc¡onal, remita a la
D¡recc¡ón General de Abastec¡miento del MEF copia de la presente Resolución Gerencial y

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

Artículo 5o.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Jefatura Regional
Pucállpa, a efecto que dichos bienes no sean ut¡lizados y se mantengan en custod¡a hasta
su posterior tÉm¡te y disposición final.

Art¡culo 7o.- Remit¡r copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de
Logíst¡ca y Sub Gerencia de Contabilidad para conoc¡miento y fines, procediéndose
asim¡smo al registro conespondiente en el Módulo SINABIP.

Registrese, Comuniquese y Cúmplase.

La rmpresúñ de este ejemplar es una copia áuteñlrca de un documento eledrÓnico archivado en elRENIEC,

aplicando lo dispuesto por elArt. 25 del O S 070_2013_PCM y la Tercerá Disposición Complemenlaria Fina del 0.S
026-2016-PCM Su aulenticidad e inlegridad pueden ser contrasladas a través deia siguienle drrección web-
htlpsl/gestdocJnlerop reniec Aob.pe/venficadodrndex htm e ingresa¡do lá siguiente clave HiSEDkE0VS
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La impresión de esie ejemplar es una copra autentrcá de un documento electronico archrvado en elRENIEC,
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