
 

 

 

Resolución Jefatural 
N° 020-2022-INACAL-OA 

 

 
 
 
 

Lima, 23 de mayo de 2022 
 

VISTO: 
 
  La Nota N° 242-2022-INACAL/OA-ABAS de fecha 29 de abril de 2022, remitido por el Responsable 
del Equipo Funcional de Abastecimiento, que contiene el Informe Técnico Nº 005-2022-INACAL/OA-ABAS-
ALG, de fecha 26 de abril de 2022, emitido por el Responsable de Patrimonio del Equipo Funcional de 
Abastecimiento, y el Memorando N° 024-2022-INACAL/OA-ABAS, de fecha 25 de abril de 2022, emitido 
por el Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento de la Oficina de Administración, en los cuales 
recomienda aprobar la baja de diversos bienes muebles patrimoniales de propiedad del Instituto Nacional 
de Calidad – INACAL, por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 30224, se crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL como un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la 
Producción, con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, constituyendo Pliego Presupuestal; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que la Dirección General de Abastecimiento 
(DGA), mediante Resolución Directoral realizará la aplicación gradual de las actividades del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, atendiendo a la naturaleza particular de cada entidad del Sector Público. Por 
lo que, la DGA emite la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” (en adelante “la Directiva”), aprobada 
por Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, la cual es la norma vigente para la gestión de los bienes 
muebles y de aplicación inmediata a todas las entidades del Estado; 
 

Que, el literal i) del numeral 4.2 del artículo 4 del Título I de “la Directiva” sobre Disposiciones 
Generales, señala que, el Informe Técnico es el documento elaborado por la OCP (Oficina de Control 
Patrimonial o la que haga sus veces), cuando se cuente con la documentación completa para sustentar la 
gestión de los bienes muebles patrimoniales, conforme al Anexo N° 01 de la directiva en mención; 
 

Que, en el artículo 47 del Título VII de “la Directiva” sobre Baja de Bienes Muebles Patrimoniales, 
se indica que, la baja es el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial 
en el registro patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su 
control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad 
del Sistema Nacional de Contabilidad; 
 
 Que, por su parte, el artículo 48 de “la Directiva” señala que,  las causales para la baja, entre 
las cuales se encuentra la de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, según se observa 
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en el literal h) del artículo citado, situación donde la define como los Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 
AEE que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son 
descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos, comprendiendo también a sus 
componentes, accesorios y consumibles; 
 
 Que, el inciso 7.1 del acápite VII de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, “Procedimientos para 
la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, 
aprobada por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y modificada mediante Resolución Directoral 
N° 008-2021-EF/54.01, señala que la OCP mediante informe técnico sustenta la baja de bienes por causal 
de RAEE y lo remite a la OGA (Oficina General de Administración o la que haga sus veces), para su 
aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes. De ser conforme, en el plazo de quince (15) 
días hábiles, contado a partir de la recepción del expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la 
baja; 
 
 Que, mediante Informe Técnico Nº 005-2022-INACAL/OA-ABAS-ALG, de fecha 26 de abril de 
2022, el Responsable de Patrimonio del Equipo Funcional de Abastecimiento, sustenta la Baja de los bienes 
muebles detallados en el Anexo N° 01 adjunto a dicho informe técnico, luego de la evaluación de la 
documentación adjunta como: Memorando N° 024-2022-INACAL/OA-ABAS de fecha 25 de abril de 2022, 
el cual adjunta el Informe Técnico N° 002-2022-ATM de fecha 22 de abril de 2022, mediante el cual se 
informa sobre el mal estado de los bienes muebles patrimoniales detallados en el anexo adjunto a dicho 
informe, en custodia en el depósito del sótano 3 de la sede central del INACAL, recomendando su baja 
definitiva; ajustándose a lo establecido en los artículos 47 y 48 del Título VII Baja de Bienes Muebles 
Patrimoniales, contemplada en “la Directiva”, así como en el inciso 7.1 del acápite VII sobre la baja de 
bienes muebles calificados como RAEE, contemplada en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, 
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE” y su modificatoria; 
 
 Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2021-INACAL/PE, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, y publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 03 de enero de 2022, y su modificatoria 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2022-INACAL/PE, de fecha 02 de marzo de 2022, 
delegan facultades, entre otros, a el/la Jefe/a de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de 
Calidad durante el Año Fiscal 2022. En materia administrativa, se le delegan facultades en lo relacionado 
a regular, tramitar y expedir los actos destinados o vinculados a la administración, disposición, adquisición, 
transferencia, donación, registro y supervisión de los bienes muebles, lo cual incluye la baja de bienes 
muebles; 
 
 Que, en ese sentido, resulta pertinente expedir la Resolución de Baja de los bienes muebles 
patrimoniales descritos en el Anexo N° 01 adjunto al Informe Técnico Nº 005-2022-INACAL/OA-ABAS-
ALG, el mismo que fue remitido por el Responsable del Equipo de Abastecimiento mediante la Nota N° 
242-2022-INACAL/OA-ABAS; 
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 De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento; el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento; la Directiva N° 001-2020-
EF/54.01, “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, aprobada por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y su 
modificatoria mediante Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01; la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01, 
“Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada por Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01; las facultades conferidas 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2021-INACAL/PE, y su modificatoria mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 011-2022-INACAL/PE; 
 
 Contando con el visado del Responsable del Equipo Funcional de Abastecimiento y de la 
Responsable del Equipo Funcional de Contabilidad; 
 
 
 SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – Aprobar la baja por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE de 
los de los bienes muebles patrimoniales detallados en el Anexo N° 01: Baja de 34 Bienes Muebles por 
causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE - INACAL 2022, la cual se adjunta y 
forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Artículo 2°. – Disponer que el Equipo Funcional de Abastecimiento y el Equipo Funcional de Contabilidad 
de la Oficina de Administración registren la baja patrimonial y contable de los bienes a los que hace 
referencia la presente Resolución, en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA. 
 
Artículo 3º. – Disponer que el Equipo Funcional de Abastecimiento, dentro de los diez (10) días hábiles 
de emitida la presente Resolución, comunique a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas, mediante el registro del número de la misma en el aplicativo Módulo Muebles 
SINABIP.   
 
 
Regístrese y comuníquese 
 
 

 

PERCY E. ARELLANO GIRÓN 
Jefe de la Oficina de Administración 

Instituto Nacional de Calidad – INACAL 
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