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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMARES'
,AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ zffi AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Lima, 03 de Noviembre del2021

RESOLUCION GERENCIAL N' 000583.2021IGAD/RENIEC

vtsTos:

Memorando N" 000267-2021/Glll/SGRP/RENIEC de fecha 22.oct2021 em¡tido por la
Gerenc¡a de lmagen lnstitucional de e lnforme No 000-202'1/GAD/SGSG/RENIEC de fecha
02.nou.2021 emit¡do por la Sub Gerencia de Serv¡cios Generalesl

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Memorando N" 000267-2021/Glll/SGRP/RENIEC se alcanza lnforme No

000091-20214/VMN/GAO/SGSG/REN IEC de fecha 22.se1.2021, elaborado por la §ub
Gerenc¡a de Servicios Generales, respecto de la rev¡sión de la operat¡v¡dad de los bienes
muebles prop¡edad del Registro Nac¡onal de ldentiflcación y Estado Civil, detallados en el
anexo adjunto,

Que, en el lnforme del visto, la Sub Gerencia de Servicios Generales en consideración a lo
mencionado precisa que los bienes no son útiles para el S¡stema Educat¡vo;

Que, según lo establecido en el literal i) del numeral 6.2.2 y numeral 6.2.3 de la D¡rect¡va
N" 001-20'15/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales', aprobada
mediante Resolución No 046-201s/SBN, y en el numeral 7.1 de la Directiva N' 001-2020-
EFi54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes l\¡uebles cal¡ficados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Eleckónicos-RAEE', aprobada mediante Resolución Directoral No

008-2020-EF/54.01 y modificada mediante Resolución Directoral N" 008-202'l -EF/54.01, la
Sub Gerencia de Servicios Generales ha procedido a evaluar los documentos de sustento
y mediante el lnforme del v¡sto, recomienda a la Gerencia de Adm¡nistración aprobar la

baja por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados en el anexo ad.¡unto, 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/54.01, modif¡cade por Resolución
Oirectoral N" 008-2021-EF/54.01 ,

De conformidad con lo establec¡do en el Decreto Supremo N" 0'19-201g-VIVIENOA que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N" 29151, su Reglamento aprobado con
Oecreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y sus modiflcatorias aprobadas con Decretos
Supremos N" 007-2010-VIVIENDA y N' 013-20'12-VIVIENDA, así como lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo No 009-2019-MlNAM, Direct¡va N'001-20'1s/SBN y Directiva N'001-
2020-EF 154.0. modiflcada mediante Resoluc¡ón Directoral N" 008-2021-EF/54.01;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N" 26497, Ley Orgán¡ca del Registro
Nac¡onal de ldentificación y Estado Civ¡|, y el inc¡so k) del Artículo 33" del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones y la Estructura Orgánica del Registro Nacional de ldentificac¡ón
y Estado Civil, aprobado con Resolución Jefatural N" 86-2021-JNAC/RENIEC,

§E RESUELVE:

Art¡culo 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 resoluc¡ón.

Articulo 2o.- Disponer que la Sub Gerencia de Servic¡os Generales y ¡a Sub Gerencia de
Contab¡lidad procedan con la extracción patrimonia¡ y contable de los b¡enes muebles.

La ¡mpresión de esle ejeñplar es uná mpie autenücá de un documento eleclrónico archivado en elRENIEC.
aplicando lo dispuesto por el Art 25 del O S 070-2013-PCl\¡1 y la Tercera oisposic¡ón Complementaria Fi¡al del D S
026-2016-PCM Su auteniiodad e rntegndad pueden ser contrastádas a lrávés de la srqu€nte drrecoón web
https //gestdocinterop ren¡ec aob pe/verificaclodindex htm e ingresa¡do la siquie¡le clave 
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Artículo 3o.- D¡sponer que la Sub Gerencia de Serv¡cios Generales coord¡ne y eiecute la
disposic¡ón flnal de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de utilidad para el Sistema Educat¡vo.

Artículo 4o.- Remitir cop¡a de la presente Resolución Gerenc¡al a la Gerenc¡a de lmagen
lnstitucional, a efectos que en un plazo no mayor a qu¡nce (15) días háb¡les, publique en el
portal institucional la presente Resoluc¡ón y anexo adjunto, según lo establecido en el
numeral 7.2.'1.de la Oirectiva N" 001-2020-EF/54.01 y su mod¡f¡catoria 'Procedimiento para
la Gestión de Bienes Muebles cal¡ñcados como Residuos de Aparatos Eléctr¡cos y
Electrónicos-RAEE".

Articulo 5o.- D¡sponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales en un plazo no mayor
a tres (03) dias hábiles de realizada la publicac¡ón en el portal inst¡tucional, remita a la
Dirección General de Abastec¡m¡ento del MEF cop¡a de la presente Resolución Gerenc¡al y
anexo adjunto, según lo establec¡do en la norma cilada en el articulo anterior.

Artículo 6o.- R€mit¡r copia de la presente Resolución Gerencia DE lmagen lnstitucional, a
efectos de que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, se envie a la Sub
Gerencia de Servic¡os Generales los b¡enes muebles dados de baja, para su respectiva
custodia y poster¡or trám¡te para su disposición final.

Artículo 7o.- R€mit¡r copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerenc¡a de
Logistica y Sub Gerenc¡a de Contabilidad para conocim¡enlo y flnes, procediéndose
asimismo al reg¡stro correspondiente en el [,]ódulo SINABIP.

Regísbess, comun¡quese y cúmplase.

La impresión de este eiemplar es una copra auténlicá de uñ documento electrónico archivado en el RENIEC,

aplic¿ndo lo d6puestoporelAn.2SdelD.S 070-20'13-PCM y la Térc€r¿ Drsposicirñ Cornplementaria FinaldelO S
02&2016-PCM. Su autenticidad e rntegridad pueden s€r confasladas a trávés de lá siguienle dirección w-eb

https //gestdocinterop reniec.gob pe/verifcácloc/index htm e rngresando la siguiente clave N¡¡ZrKefvO



ANEXO I OE LA RESOLUCION GERENCIAL N" 583.202IIGAD/RENIEC

RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

hem N' Codiso
Patriñorl.l(ll

oenomlnac¡ón d¿l

Apar¡to Elactrico y
Electrónico

lr¡l¡rca
Cuenla

Co¡lrble s/.

Ubicación
Fi3ica del

RAEE

C¡tegoria
(2)

Süb
Cálrgorla

(2)
C.nüdad forel (KG)

Psro N€to Tot¡l
fi)

Est¡do del
RAEE (3)

Cond¡clón del
RAEE (4)

1
67226572 -

0001
INFLADOR

ELECTRICO P R E¡,1 IUI\,'I 1503 020999
SEDE

CENTRO
CIVICO - 1 1.2 1 1.5 0.0015 COMPLETO INOPERATIVO

2
74229989 -

o2s2

SURTIDOR DE
AGUA ELECTRICO
. OISPENSADOR

ELECTRICO

WATER 1503.020102 100
SEOE

CENTRO
crvtco

1 1.1 1 14.85 0.01485 COMPLETO INOPERAT¡VO

TOTALES 200 2 16.35

ENTIDADT REGISTRO NACIoNAL DE IDENfIFICACION Y ESIADO CIVIL

(1) Código Patrirno¡¡al de AEE (incluye accesorios, periférico€ y consumibles), de coresponder

(2) Confoíne al Anexo ll del oecreto Supremo N"009-2019-l\.,llNAM

(3) Estado del RAEE: Completelncompleto

({) Condü6ñ: Operali\ó-lnoperalivo
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La rmpresión de este ejemplar es uñá copia aulenticÉr de uñ documento eleclroñico archivadoen elRENIEC,
aplicando lo dBpuesto por el Art. 25 (,el D S 070-2013-PCM y la Tercera Oispos¡c¡ón Complementaria Final del D.S
026-2016-PCM. Su eulenlicided e integridad puedeñ ser conirastadas a través de la srgulente cÍrecclón web
htlpsl/gestdocinterop reniec.gob pe/ve¡if¡ca.lodindex.htm e ingresando la siguiente clave' NiiZfKefVO
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