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VISTOSi

EI expediente N'20200016555, sobre ta recom€ndac¡ón de la beja de c¡ncuenta y se¡s
(56) bienes muebles; el lrforme Técnico No 001-2020-SUCAMEC/OGA-LOGCp y sus anexos,
em¡tido por e¡ Espec¡al¡sta en Control Patrimonial; et lnforme N" 451 -202G.SUCAMEC-OGA-
LOG, em¡tido por la Un¡dad Funcional No Orgán¡ca de Logiticá; Memorando No 016-2020-
SUCAMEC-OGTIC emit¡do por la Ofcina General de Tecnologles de ta tnfomación y
Comun¡cac¡ón: el lnforme 001-2020-SUCAMEC-OGTIC/JLOF emit¡do por el Especiatista en
Redes y Serv¡dores de Ia Oficina General de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comunicecióni y,

COI{SIDERANDO:

Que, Ia Superintendencia Nac¡ona¡ de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Munic¡ones y Explosivos de Uso C¡vil - SUCAMEC, es un organismo púbtico, técnico
especializado adscrito al M¡nisterio del tnterior, mn personeria jurid¡ca de derecho púbtico
intemo, con autonomia administrativa, func¡onal y económica en el ejerc¡c¡o de sus atribuciones,
de conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo No 1127;

Que, mediaole Ley N. 29151 - Ley del Sistema Nac¡onal de Bi€nes Estatales y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 007-200&VIVIENDA, se establecen las
normas que regulan el ámb¡to, organÉación, atribuciones y funciones del Sistema Nác¡onal de
B¡enes Estatales, ten¡endo como objelo desanollar los mecánismos y procedimientos que
permitan una eñciente geslión de los bienes eslatales;

NO 09I.2O2O§UGAHECOGA

L¡ma,

Que, de conformidad con el artfculo 1'18o del Reglamanto de lá Léy No 29151, ,,Ley

General del S¡stema Nác¡onal de Bienes Estateles', aprobado mediante Decreto Supremo No
007-2008-VIVIENDA, le Oficina General de Administracióo - OGA o la que haga sus veces de
cada entidad es el órgano responsable delconecto registro, administración y dispos¡ción de sus
b¡enes muebles:

Qu€. de acuerdo a lo señaládo en el numerat 6.2 de ta Directiva N. 001-20,1s/SBN,
'Procedim¡er o de Gestión de los B¡enes [4uebles Estata¡es', aprobada por Resoluc¡ón No 046-
2015/SBN (en adelante "la Direct¡va') ¡ndica que lá baja es la cancelac¡ón de ta anoteción en el
registro patr¡mon¡al de la entidad respecto a sus b¡enes, lo que conlleva, a su vez, a la extracción
contable de los mismos bienes, la que se efectuará conforrne a la normatividad del Sistema
Nacional de Contabil¡dad; as¡mismo refiere que es una causalde baja que los aparatos eléctr¡cos
y electrónicos han alcanzado el fin de su v¡da útil por uso u obsol€scencia y se convierten en
residuosi

Que, el numeral 6.2.3 de la Directiva, establece que la Unidad de Control patrimonia¡
ident¡ñcará los b¡enes a dar de baja, y elaborárá el informe técnico recomendando la baja de los
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mismos, elevándolo a la Ofic¡na General de Administración, para su evaluación. Oe encontralo
mnfoÍme, la OGA emitiá Ia resoluc¡ón que apruebe la baja de los bienes de los registos
patrimon¡al y contable de la entidad;

Que, la Diecüva N'003-2013/SBN, 'Procedimientos para la Gestión adecuada de los

Bienes lvlusbles Estatales cali{icados como Res¡duos de Aperatos Eléctricos y Electrónicos -

RAEE', aprobada con Resoluc¡ón N" 027-2013/SBN, tiene como finalidad gest¡onar

adecuadamente la disposición de estos biems a fin de preven¡r impactos negativos en e¡ m€d¡o

ambienta, y a su vez, proteger lá salud de la poblac¡óo regulando elprocedimiento para la baja
y d¡sposición de bienes calificados como RAEE a favor de operadores de RAEE o S¡stema de
Manejo RAEE, con el propósito de que sean prccesados en el marco del Reglamento Nac¡onal
para la Gestión y Manejo de los Res¡duos de Aparatos Elécúicos y Electrón¡cos aprobedo por el

Deereto Supremo N" 001-2012-MINAM y la Ley N" 27314, 'Ley Generalde R€siduos Sólidos" y

su modificatofiai

Oue. en el lntorme Técnico N0 001-2020-SUCAMEC/OGA'LOG-CP y su anexo' de

fecha 18 de setiemke de 2020, el Espec¡al¡sta en control Patrimonial de la Unidad Func¡onal No

Orgán¡ca de Logistica, recomienda la baje pátrimonialde cincuenta y seis (56) b¡enes mueb¡es,
por la causal de Res¡duos de Aparatos Eléc'tricos y Electtónicos - RAEE, que se sustenta en el

Memorando N' 016-2020-SUCAMEC-OGTlC, emitido por la Oficina Generál de Tecnologlas de

la lnformac¡ón y Comunicac¡ones, que incluye el lnforme N" 001-2020'SUCAMEC-OGTIC/JLoF'
de lecha 15 de enero de 2020, elaborado por el Especial¡sta en Redes y Servidores de la Oficina

General de Tecnologlas de la lnformación y Comunicación,

Que, la Super¡ntendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,

Municiones y Explosivos de Uso Civil- SUCAMEC, como Entidád Pública generadora de RAEE

debe seEu¡r contribuyendo con lás Potlticas del Estado, las cuales buscan prevenir impactos

negativos en el med¡o amb¡ente para asegurar la protección de la salud de Ia poblac¡ón, por lo
que cotresponde real¡zar la d¡sposic¡ón tinal de estos bienes múebles calificados como RAEE de

manera respons¿lble, mediante la donación a favor de una EP$RS o una EC-RS deb¡damente

autorizada por OIGESA o DIRESA, que esegute el eflcaz manejo de los m¡smos ejecutando los

planes y trátám¡entos en forma adecuada en concordancia con la normati\,/idad vigeote de los

procedimientos regutados por la girección General de Abastecim¡ento del Min¡sterio de

Economía y Finanzas y el Ministerio delAmbiente:

Que, el num€ral 5.11 de la Direct¡va, establece que 'concluido cualquier procedimiento

de gestión mob¡l¡aria que implique la emis¡ón de una resolución administret¡va por parte de la

OGA, ésta comunicará a la SBN mediante el registro del nÚmero de la m¡sma en el apl¡cátivo

Módulo Muebles SlNABle en un Plazo de diez (10) dlas hábiles de culminado e¡ procedim¡ento',

@¿r,úrn;rn.",@¡rr*nl

Oue, los numerales 6.1.4 y 6.1.5 de la precitada Direct¡va, establece que e¡

Responsable de Control PaFimonial elaborará el intorme técn¡co, recomendando la baja de los

bienes muebles cáliñcados como RAEE, indi¿ando sus respectivos detalles técñicos, el m¡smo

que se elevará a la Ol¡c¡na General de Adm¡nistración, la que, de encontrarlo conforme, en un

p¡azo de quince ('15) días háb¡les desde su recepción, emfirá la Resoluc¡Ón autorizando la baia

de los bienes caliticados como RAEE:
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y v¡sto que a la feche el módulo SINABIP se encuenta en tese de implementac¡ón por parte del
Minislerio de Economfa y Finanzas, las resoluciones deberán ser rem¡tidas rcr escrito a la
Dirección General de Abastecim¡ento del MEFi

Oue, por los fundamentos expuestos, y en ñérito a la normativa vigente en la materia,
paftl proceder a la baja de los b¡eñes antes mencionados por la causal de Residuos de Aparatos
Eléctr¡cos y Electrónicos - RAEE, result€ necesar¡o emit¡r el ecto adm¡nistraüvo conespondiente;

De conformided con lo establecido en la Ley No 29151, Ley Gene¡al del Sistems
Nacional de B¡enes Estatales, mod¡ficada por la Ley N' 30047 y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N" 007-200&VIVIENDA; la Directiva N" 001-201s/SBN, "Procedim¡entos de
Gestión de ¡os Bieñes Muebles Esiatales', aprobada por Resoluc¡óñ No 046-2015/SBN.
modificada por la Resolución N" 08+20'18/SBN; la Directiva N" 003-2013/SBN, 'Procedimientos
para la Gest¡ón adecuáda de los Bienes Müebles Estalales cal¡ficados como Residuos de
Aparatos Eléctricos y Elestrónicos - RAEE', aprobada por Resolución N" 027-2013/SBN; el
Decreto Supremo N" 001-2012-M|NAM, 'Reglamento Nacionalpara Ia Gestión y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctr¡cos y Electrón¡cos't el DeÚeto Legislaf¡vo N' 1439, Decreto
Legislalivo del Sistema Nac¡onal de Abastec¡miento; el Decreto Supremo N'?17-2019-EF,
Reglameñto del Decreto Leg¡slat¡vo N'1/t39, Oecreto Legislativo del Sist€ma Nacioñal de
Abastecim¡ento, y en uso de las atribuc¡ones confer¡das en el literal l) del artlculo 27 del
Reglamento de Organización y Func¡ones de la Superintendencia Nacional de Control de
Serv¡cios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil - SUCAMEC, aprobado
por el Oecreto Supremo N' 004-2013-lN, 'Reglamento de Orcanización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Control de Serv¡cios de Segur¡dad, Armas, Municiones y
Explosivos de uso Civil - SUCAMEC', modifrcado con Decrelo Supremo N' 017-20131N;

SE RESUELVE:

Art¡culo 1.- Aprobar la baja por la causal de Residuos de Apárátos Eléctricos y
Electsónicos - RAEE de los c¡ncuenta y seis (56) b¡enes detallados en el anexo ádjunto a la
pfesente resoluc¡ón.

Artículo 2.- Disponer que las Unidades Func¡onales dE Logist¡ca y Contab¡lidad de ¡a

Ofic¡na General de Administrac¡ón, reglsfen la baia patrimon¡al y contable de los b¡anes a los
que hace referenc¡a la presente ResolúCión.

Art¡culo 3.- Disponer que dentm de los d¡ez (10) dlas háb¡les de emiüda la presente
Resolución, se remita cop¡a de la m¡sma a la O¡rección General de Abastecimiento del M¡nisterio
de Economía y Finanzas, asl como del lnfome Técnico conespondÉnte.

Régisü€so y Comunlquese

ilely Patrícia ZevaleE Vétiz
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