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Lima,22 de Noviembre del2021

RESOLUCION GERENCIAL N' OOO642-2021/GAD/RENIEC

CONSIDERANDO

Que, en virtud del l\¡emorando No 000822-2021/GOR/JR I6AMAZREN|EC, se emite el
lnforme No 000050-2021/LAS/GAD/SGSG/RENIEC de fecha 1 1.nov.2021 , elaborado por la
Sub Gerencia de Serv¡cios Generales, respecto de la revisión de la operat¡vidad de los
bienes muebles prop¡edad del Reg¡stro Nac¡onal de ldenüficación y Estado Civil, detallados
en el anexo adjunto;

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

Que, según lo establecido en el literal ¡) del numeral 6.2.2 y numeral 6.2.3 de la Oirect¡va
N" 001-2015/SBN "Proced¡mientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada
mediante Resolución No 046-2015/SBN, y en el numeral 7.1 de la Directiva N" 001-2020-
EFi54.01 "Procedimientos para la Gest¡ón de Bienes lvluebles cal¡ficados como Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", aprobada mediante Resolución Directoral No

008-2020-EF/54.01 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 med¡ante el lnforme del visto, recom¡enda a la Gerencia de Administración aprobar la

baia por la causal de RAEE de los b¡enes muebles detallados en el anexo adjunto, para su
disposición f¡nal según lo establecido en el numeral 6.2.4 de la Directiva N" 001-2015/SBN
y el numeral 7.2 de ¡a Directiva N' 001-2020-EF/54.01, modificada por Resolución
Directoral N' 008-2021 -EF/54.0 1 :

De conform¡dad con lo establecido en el Decreto Supremo N" 0'19-201g-VIVIENDA que
aprueba el Texto Ún¡co Ordenado de Ia Ley N'29151, su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y sus modif¡catorias sprobadas con Decretos
Supremos N'007-201o-VIVIENDA y N'013-2012-VIVIENDA, así como lo dispuesto en el
Decreto Supremo N" 009-2019-MlNAM, Directiva N'001-201s/SBN y Directiva N" 00'l-
2O20-EF 154.0. modif¡cada med¡ante Resolución D¡rectoral N' 008-2021-EF/54.01;

En uso de las facu¡tades conferidas por la Ley N'26497, Ley Orgánica del Registro
Nac¡onal de ldent¡f¡cación y Estado Civ¡|, y el inc¡so k) del Artículo 33'del Reglamento de
organ¡zación y Func¡ones y la Estructura orgánica del Registro Nacional de ldentif¡cac¡ón
y Estado C¡vil, aprobado con Resolución Jefatural N" 86-2021-JNAC/REN IEC,

SE RESUELVE:

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

Art¡culo 2o.- Disponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales y la Sub Gerencia de
Contabilidad procedan con la extracción patrimonial y contable de los bienes muebles.

La irñpresión de este ejemplar es una mpÉ aulenlicá de un documento electrónico archtvado en elRENIEC,
apl¡cando lo d¡spuesto po¡ el An. 25 del O S 070-2013-PCM y le Tercera Disposición Complemenlafla Final del D S

026'2016-PCM. Su autenlicidád e integr¡dad pueden ser contrasladas a través de la srgu¡ente dirección web
https'//qestdocinterop renrec.gob pe/verificadoc/index htm e rngresando lá slgu@nle clave Eoowkfncbl

vlsTos:

l\,lemorando No 000822-2021/GOR/JRl6AlvlAZRENlEC de fecha 13.oct.2021 de la

Jefatura Regional Amazonas e lnforme No 000430-202'1/GAD/SGSG/RENIEC de fecha
18.nov.2021 de la Sub Gerencia de Servic¡os Generales;



Articulo 3o.- Disponer que la Sub Gerenc¡a de Servicios Generales coordine y ejecute la
disposición final de los bienes muebles detallados en el anexo adjunto, los cuales no son
de util¡dad para el Sistema Educativo.

Artículo 4o.- Rem¡t¡r copia de la presente Resoluc¡ón Gerenc¡al a la Gerencia de lmagen
lnstitucional, a efectos que en un plazo no mayor a qu¡nce (15) dÍas háb¡les, publique en el
portal ¡nstitucional la presente Resolución y anexo adjunto, según lo establecido en el
numeral 7.2.1.de la Directiva N" 001-2020-EF/54.01 y su modificatoria "Procedimiento para
la Gestión de Bienes l\/luebles cal¡ficados como Res¡duos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos-RAEE".

Artículo 5o.- D¡sponer que la Sub Gerencia de Servicios Generales en un plazo no mayor
a tres (03) dias háb¡les de real¡zada la publicación en el portal institucional, remita a la

Dirección General de Abastec¡miento del [/lEF copia de la presente Resolución Gerenc¡al y
anexo adjunto, según lo establecido en la norma citada en el artÍculo anterior.

Artículo 6o.- Rem¡tir copia de la presente Resolución Gerencial a la Jefatura Regional
Amazonas, a efectos que dichos b¡enes no sean utilizados y se mantengan en custodia
hasta su posterior trám¡te y disposición final

Artículo 7o.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial a la Sub Gerencia de
Logística y Sub Gerencia de Contabilidad para conocimiento y fines, procediéndose
asimismo al registro correspondiente en el Módulo SINABIP.

Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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La irnpresióñ de este €jempler es una copra autenlic¿ de un documenlo electrón¡co archivado m elREÑ|EC
aplic¿ndo lo dispuesto por el Art 25 dei D S 070-2013-PCl,l y la Tercera Disposrcóñ Compiementaria Final del D §
026-2016-PCM Su autentcrdad e integndad pueden ser coñlrastadas a lravés de la siguiente diecoón web
https //gestdoci¡terop.reñiec.gob.pe/venficáclodrndex hlm e rngres¿ndo la srgurente ciave EoOWkfnGbl



ANEXO IOE LA RESOLUCION GERENCIAL N'642.2021/GAD/RENIEC
RELACION OE BIENES CALIFICADO§ COMO RAEE

uB l

ENTIDAD| REGISTRO NACIOI.IAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Item Código P¡trimon¡¡l
(t)

Denoñin¡ción dél Aperáto
Eléclrico y Eleclrónico

Cuents
Conhble sl.

Ubic¡ción Fis¡c¡ del
RAEE

Categod.

t2)

Sub

Cslegori8

tzt
Cantidad

Peao lleto
TotÁl(KG)

Peso Neto
Tot¡lO)

E§t¡do del

RAEE (3)
Coñd¡ción del

RAEE (4)

l 46224185 1434 POWERIRONIC 9105 0301 25252 JEFATURA REGIONAL
AI!.IAZONAS

5 51 1. 4.2 0.0042 COMPLETO INOPERAÍIVO

2 t42ñ8!716A1 CAMARA FOTOGRAFICA

DIGITAL
SA[4SUNG 91050301 43346

JEFATURA REGIONAL

AMAZONAS
1 0.9 0.0009 COMPLEIO INOPERATIVO

IOTALES 685_98 5.1 0.0051

(1 ) Código Patdnonial de AEE (incluye accesorioo, periféricos y cortsumibles), de conesponder

(2) Confome al Anexo lldelDecreto Supremo N"009-2019-|\¡INAM

{3) Eslado del RAEE: Completclñcompleto

(1) tondicion: operaüvo-lnoperalivo

Lr(,

La impresrón de este eJemplar es una copia aulentica de un documento eleclrónico erchivado en elRENIEC,
ap,¡cando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S 070-2013-PCM y ia Tercera Disposición Complementaria F¡nal del D S
026-2016-PCM Su auleniicidad e inlegñdad pueden ser @ntrasladas a través de la sigu€ñle d¡recc¡ón web
htlps://gestdocinterop reniec.gob pe/verificadoc/index.htm e ¡ngresanclo la sigujente clave: EoOwkfnGbl
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