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"DECENIO DE LA IGUALDAD OE OPORÍUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑo DEL BI3ENTENAR]o DEL PERÚ2N AÑos DE INDEPENDEN3IA"

Lima,27 de Octubre del2021

RESOLUCION GERENCIAL N' OOO557-2021 /GAD/REN IEC

VISTOS:

El Memorando No 001147-202'l i GOR/JR2TRU/RENIEC de fecha 26.Jul.2021 emitido por
la Jefatura Regional Trujillo, e lnforme No 000349-2021/GAD/SGSG/REN IEC de fecha
25.OC','2021 emitido por la Sub Gerencia de Servicios Generales,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud al l\4emorando N" 001 147-2021/GOR/JR2TRU/REN IEC se em¡te lnforme No

000108-2021MMNiGAD/SGSG/RENIEC de fecha 14.OcL2021, elaborado por la Sub
Gerencia de Servicios Generales, respecto de la revisión de la operatividad de los bienes
muebles prop¡edad del Reg¡stro Nac¡onal de ldentif¡cación y Estado C¡vil, detallados en el
anexo adjunto,

Que, en el lnforme del visto, la Sub Gerenc¡a de Servicios Generales en cons¡deración a lo
mencionado precisa que los b¡enes no son útiles para el Sistema Educativo;

Que, según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2 y el numeral 6.2.3 de Ia Difectiva
N' 00'l-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los B¡enes ¡/luebles Estatales", aprobada
mediante Resolución No 046-2015/SBN, y en el numeral 7.1 de la Oirectiva N' 00'1-2020-
EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de B¡enes l\4uebles califlcados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y EIeckónicos-RAEE', aprobada mediante Resolución No 008-
2020-EF 154.01 y modificada 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 la Gerencia de Administración aprobar la baja
por la causal de RAEE de los b¡enes muebles detallados en el anexo adjunto, para su
dispos¡ción flnal según lo establec¡do 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/54.01;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 0'19-20'1g-VIVIENDA que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 29151, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA y sus modiflcatorias aprobadas con oecretos
Supremos N' 007-201o-VIVIENDA y N' 013-2012-VIVIENDA, asi como lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo No 009-2019-M|NAM, Directiva N'001-201s/SBN y DiÍectiva N'001-
2020-eFt54.01.

En uso de las facultades conferidas por la Ley N" 26497, Ley Orgánica del Registro
Nac¡onal de ldentiñcación y Estado Civ¡I, y el inciso k) del Artículo 33" del Reglamento de
Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de ldentificación
y Estado C¡vil, aprobado mediante Resolución Jefatural N" 086-2021/JNAC/RENIEC y su
mod¡flcatoria:

SE RESUELVE

Artículo lo.- Aprobar la baja por la c€usal de RAEE de los bienes muebles detallados en
el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2o.. Disponer que la Sub Gerehc¡a de Servic¡os Generales y Ia Sub Gerencia de
Contabilidad procedan con la extracción patr¡monial y contable de los b¡enes muebles.

La impresión de este elemplar es una copia aut€ntrc¿ de un documento electrónco arch¡vado en elRENIEC,
aplicándo lo dispuesto por el Art 25 del D S 070-2013-PCM y la Tercera Disposrción Complementaria Final del D.S
026-2016-PCM Su autenliodad e ntegndad pueden ser conlrastadas a iravés de la siguiente dirección web
https //gestclocinterop renÉc.gob pe/verilic€clodindex htm e ingresándo le siguientÉ clave biibfsFfbB



Art¡culo 3o.- D¡sponer que la Sub Gerencia de Serv¡cios Generales coordine y ejecute la
disposición f¡nal de los bienes muebles detallados en el anexo ad.iunto, los cuales no son
de utilidad para el Sistema Educativo.

Artículo 4o.- Remitir copia de la presente Resoluc¡ón Gerencial a la Gerencia de lmagen
lnst¡tuc¡onal, a efectos que en un plazo no mayor a qu¡nce (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 Oirectiva N'001-2020-EF/54.01 y su mod¡ficator¡a "Procedimienlo para
la Gestión de Bienes Muebles caliñcados como Res¡duos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicós-RAEE".

Artículo 5o.- Disponer que la Sub Gerenc¡a de Serv¡cios Generales en un plazo no mayor
a tres (03) días háb¡les de realizada la publicación en el portal ¡nstituc¡onal, remita a la
Dirección General de Abastecim¡ento del MEF copia de la presente Resolución Gerencial y
anexo adjunto, según lo establecido en la norma c¡tada en el artículo anterior.

Artículo 6o Rem¡tir copia de Ia presente Resolución Gerencial a la Jefatura Regional
Trujillo, a efecto que dichos bienes no sean ut¡l¡zados y se mantengan en custod¡a hasta
su posterior trámite y dis@s¡ción final.

Art¡culo 7o.- Remitir copia de la presente Resolución &rencial a la Sub Gerencia de
LogÍstica y la Sub Gerencia de Contabilidad para conocim¡ento y fines, proced¡éndose
asim¡smo al reg¡stro correspond¡ente en el SINABIP

Regístrese, Comuniquese y Cúmplase.

La impresión de esie ejefnplár es una copia aútenticá de un documento electrónco archivado en elRENIEC,
aplicando lo drspoesto por el Al. 25 del O S 070-2013-PCM y la Tercera Disposcitn Complemeñta aFinaldel DS
02&2016-PCM Su autenticrdad e rñtegridad pueden ser conlrastadas a través de la siguieñle drreccló¡ w€b
htlps //gestdocinterop reniec.gob pe/venfcác,oc/rndex hlm e rngresándo la srguienle clave biibfsFrbB
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ANEXO DE LA RESOLUCION GERENCIAL N' 557.202IIGAD/RENIEC
FICHAOE DETALLE TECTIICO DE LOS BIE¡IES CALIFICAOOS COiIO RAEE

ENTIDAD: REGISTRO I{ACIONAL OE IDEI{TIFICACION Y ESTADO CIVIL

item
Codigo

P¿trimonial
(1)

Denom¡nación del
Aparato Eléctr¡co y

Electrón¡co
Marca

Cuertá
Contable sl.

Ubi.eción
Fís¡ca del RAEE

cetegoríe
(2)

sub
Categorfa

t2l
Cánt¡dad

Peso Neto
Total(XG)

P€so N€to
Total (T)

tstádo del
RAEI (3)

Coñd¡.lón del
RAEE (4)

01
46225215

0147
ELISE 9105.0301

125.00
TRUJILLO 3.1 1 1 1.76 0.00176 COI\4PtETO INOPERATIVO

TOTALES
125.00

1 176 0.00176

c)
(')

f*)
{*)

Codigo palimonial del AEE (incluye accesorioG, periféricos y

consumibles) de coresponder

Estado de mnservación del RAE E : Regular-Buenelvalo

Eshdo d€l RAEE: Complélo -lncompleto

Condición: Operativclnoperaiivo

.J-
b.o

La ¡mpresión de este ejemplar es una copia autenlica de un documenlo eleclrónico arch¡vado en eIRENIEC
aplicando lo di§puesto porelArt.2S c,el D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Cornplementaria FrnaldelO.S
ú26-2016-PCM Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a trevés de la siguiente direccióñ web
https //gestdocinterop reniec gob pe/verificaclodindex hlm e ¡ngresando la siguienle clave: biibfsFfbB
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