
N° 00044-2021-MINEDU/VMGP-DIGERE-UNAD

Lima, 16 de diciembre de 2021

EXPEDIENTE: UNAD2021-INT-0198121

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 2FD4BA

Visto, el Informe Técnico Nº 20-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UA-OS-2787
del 16 de diciembre del 2021, del servicio contratado en Control Patrimonial y
Servicios Generales;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Abastecimiento, se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, el
cual tiene por finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y
procedimientos del precitado Sistema, asegurando que las actividades de la Cadena
de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una
gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por
resultados;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto
Legislativo N° 1439, dispone que las actividades del Sistema Nacional de
Abastecimiento serán aplicadas de manera gradual, atendiendo a la naturaleza
particular de cada entidad del sector público. En concordancia con ello, la Primera
Disposición Complementaria Transitoria del aludido dispositivo legal, prescribe que las
normas, directivas u otras disposiciones legales aprobadas por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales (SBN), se mantienen vigentes en lo que resulte
aplicable, hasta que la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de sus
competencias;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, de fecha 14 de
octubre del 2020, se aprueba la Directiva N° 001-2020/54.01 Procedimientos para la
Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos - RAEE , que tiene como finalidad, gestionar adecuadamente
estos bienes a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente, y a su vez
proteger la salud de la población regulando el procedimiento para la baja y donación
de los mismos a favor del Sistema de Manejo de RAEE, con el propósito de que sean
procesados en el marco del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, régimen especial
de gestión y manejo de RAEE, introduciendo cambios que deben implementarse en el
procedimiento para la donación directa de dichos bienes de propiedad de las
entidades públicas a favor de los Sistemas de Manejo de RAEE;
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Que, la precitada Directiva en su numeral 6.4, se indica que la baja de los
bienes muebles calificados como RAEE, se configuran cuando los Aparatos Eléctrico
Electrónicos (AEE) no sean útiles a la entidad y son descartados o desechados por
haber alcanzado el fin de su vida útil por uso, ser obsoletos o encontrarse inoperativos
o inservibles, convirtiéndose en residuos. La baja de los bienes calificados como
RAEE es un proceso previo para su donación;

Que, igualmente en el numeral 6.1 de la citada directiva, se establece que la
Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces, identifica los bienes muebles
patrimoniales calificados como RAEE, Si por la naturaleza del bien se requiere mayor
información, se solicitara apoyo a las áreas técnicas especializadas de la Entidad o
contrata los servicios de una empresa especializada en la materia o de un profesional
especialista para la identificación técnica de los RAEE;

Que, por los preceptos expuestos, y de conformidad con el literal c) e i) del
numeral 6.2.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN Procedimientos de Gestión de los
Bienes Muebles del Estado , aprobada con la Resolución N° 046-2015/SBN,
relacionado a los causales de baja, se indica que el mantenimiento o reparación
onerosa, como el causal de baja que califica cuando el costo del mantenimiento,
reparación o repotenciación de un bien es demasiado elevado en relación con el valor
del mismo. Por otro lado, el causal de baja Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos-RAEE que implica que los aparatos eléctricos y electrónicos, han
alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y se convierten en residuos.

Que, por lo expuesto y estando a lo propuesto por el Servicio contratado en
Control Patrimonial y Servicios Generales en su Informe Técnico N° 020-
2021/MINEDU/VMGP/DIGERE/UA/OS-2787, resulta necesario proceder a la baja
patrimonial de los bienes muebles, detallados en el Anexo N° 01 del presente
resolutivo;

En uso de las facultades conferidas a la Unidad de Administración,
establecidas en el Manual de Operaciones de la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos - DIGERE, aprobado con Resolución Ministerial N° 205-2015-MINEDU,
modificado mediante Resolución Ministerial N° 384-2015-MINEDU y de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-
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VIVIENDA, la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada mediante Resolución N° 046-
2015/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.  Aprobar la baja patrimonial de los bienes muebles por los
causales indicados en el Anexo N° 01, parte integrante del presente resolutivo. En
cuyo resumen se expresa lo siguiente

Expresado en Soles

CUENTA VALOR
COMPRA

DEPREC
ACUM

30.11.2021

VALOR
NETO

30.11.2021
91050303 MUEBLES Y ENSERES

NO DEPRECIABLES 12,252.91 0.00 12,252.91

91050301 MAQUINARIA Y EQUIPO
NO DEPRECIABLE 1,227.20 0.00 1,227.20

Total 13,480.11 13,480.11

Artículo Segundo.  Notificar la presente resolución a la Dirección de Gestión
de Recursos Educativos y a la Dirección General de Abastecimiento  DGA del
Ministerio de Economía y Finanzas MEF, para los fines de ley, dentro de los 03 días
hábiles de emitida la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,
Documento firmado digitalmente

CAROLINA DEL PILAR CERONI MENDOZA
Jefa (e) de la Unidad de Administración

DIGERE



Bienes de Baja por RAEE - RESOLUCION JEFATURAL-00044-2021-MINEDU-VMGP-DIGERE-UNAD

ITEM
CODIGO 

PATRIMONIAL *

NOMBRE DEL APARATO 

ELECTRICO ELECTRONICO
MARCA TIPO DE AEE CATEGORIA

SUB 

CATEGORIA
CANTIDAD

UNIDADE DE 

MEDIDA

PESO NETO 

TOTAL Kg

PESO NETO 

TOTAL Tn

ESTADO DE 

CONSERVACION 

RAEE **

ESTADO DEL 

RAEE ***

CONDICION 

DEL RAEE 

****

VALOR 

COMPRA
DEPRECIACION

VALOR 

NETO

CUENTA 

CONTABLE
UBICACIÓN

1 112248020004 EXTRACTOR DE AIRE SOLE
GRANDES 

ELECTRODOMESTICOS
1.2 1.2.3 1 Unidad 1 0.001 MALO COMPLETO INOPERATIVO 306.80 0.00 306.80 91050301 Sede Central

2 112248020003 EXTRACTOR DE AIRE SOLE
GRANDES 

ELECTRODOMESTICOS
1.2 1.2.3 1 Unidad 1 0.001 MALO COMPLETO INOPERATIVO 306.80 0.00 306.80 91050301 Sede Central

3 112248020002 EXTRACTOR DE AIRE SOLE
GRANDES 

ELECTRODOMESTICOS
1.2 1.2.3 1 Unidad 1 0.001 MALO COMPLETO INOPERATIVO 306.80 0.00 306.80 91050301 Sede Central

4 112248020001 EXTRACTOR DE AIRE SOLE
GRANDES 

ELECTRODOMESTICOS
1.2 1.2.3 1 Unidad 1 0.001 MALO COMPLETO INOPERATIVO 306.80 0.00 306.80 91050301 Sede Central

4 Unidad 4 0.004 1,227.20 0.00 1,227.20

(*) Código patrimonial del AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles) 

de corresponder

(**) Estado de conservación del RAEE: Regular-Bueno-Malo 

(***) Estado del RAEE: Completo -Incompleto 

(****) Condición: Operativo-Inoperativo

FICHA DETALLE TECNICO DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE
al 30.11.2021

TOTALES
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