
o,l

ao !lSI/

Tlbunal Constitu.ional

RESOLUCIÓN DE DIRECCÉN GENERAL

No 017 -201g-DtcA/TC

Lima, 27 de Diciembre del 2019

VISTOS

El Memorando N' 294-2019-OSG/TC, del 27 de Diciembre del 2019, cu¡sado
por la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales del Tribunal Constjtucional, con el que se anexa
el Informe Técnico N" 002-2019-OSGCP/TC, del 27 de Diciembre del 2019, recomendando la baja
de ciento veintiséis (126) bienes patrimoniales de propiedad de la Institución y lnforme No 0123-
201 9-OTUTC del 03 de Diciembre del 2019; y,

CONSIDERANDO

Que, el ArtÍculo 2, numeral 2.2, literal g) del Reglamento de la Ley N0 29151,
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y el numeral 6,1.1 del acápite VI de la
Directiva N" 003-2013/SBN, aprobada con Resolución No 027-2013/SBN, señalan que la baja es el
procedimiento que consiste en la extracción física y contable de bienes calificados como RAEE del
patrimonio de.la Entidad, siendo autorizada mediante resolución administrativa y con indicación
expresa de la causal de Baja. En el informe técnico deberá señalarse como causal de baja: RAEE;

Que, el Artlculo 124 del Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA señala que
unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico que sustente el acto

isposición o administración a real\zat, el mismo que se elevará a la Oficina General de
inistración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución

a respectiva dentro de los quince ( I 5) días de recibido el citado Informe;

ue la Oficina G
uince ( 15) díasq

Que, asimismo, en el numeral 6,1.5 de Ia Directiva No 003-2013/SBN, se indica
eneral de Administración de encontrar conforme el informe técnico, en un plazo de
hábiles desde su recepción emitirá Ia resolución autorizando la baja de los bienes

muebles calificados como RAEE;

Que, en el punto 3 del ArtÍculo 10, del Capitulo I del Título III del Reglamento
acional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado
or el Decreto Supremo N" 001-2012-M[NAM, se dispone como obligación de los operadores de

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que: "En el caso de los generadores del
sector público, realizar los trámites necesarios para la baja administraliva de los RAEE, previo a su
entrega a los sistemas de manejo establecidos, o a una EPS-RS o a una EC-RS autorizada";

Que mediante el Infbrme N' 0123-2019-OTI/TC, de la Oficina de Tecnologías
de la Información indica que ha evaluado equipos informáticos, los mismos que como resultado, se
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encuentran en mal estado, obsoletos para su reparación y en Ia mayoría de los casos registran una
antigüedad de aproximadamente 8 años de uso, por lo que recomienda que deben ser dados de baja.

Que, asimismo mediante el lnforme Técnico N" 002-20 I9-OSGCP/TC,
emitido por la Oflcina de Servicios Generales, se recomienda Ia baja de ciento veintiséis (126) bienes
muebles (aparatos eléctr¡cos y electrónicos) de propiedad de la Institución, por la causal de RAEE.,
prevista en el acápite Vl,- Disposiciones Especlficas, numeral 6.1 de la Directiva N" 003-2013/SBN
aprobada por la Resolución N" 027-2013/SBN y del numeral 6.2.3 de la Directiva N" 001-201S/SBN
aprobada por la Resolución N" 046-2015/SBN, emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales; y,

En uso de las facultades conferidas por la Ley No 29151 y su Reglarnento,
Decreto Supremo N" 007-2008-VMENDA, la Resolución N" 027-2013/SBN que aprueba la
Directiva N" 003-2013/SBN, la Resolución N" 046-2015/SBN que aprueba la Directiva N" 001-
015/SBN, el Reglamento de Organización y Funcion€s del Tribunal Constitucional y estando a lo

omendado por Ia Oficina de Servicios Generales del Tribunal Constitucional,

SII RIiST]I.-LVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la baja de ciento veintiséis (126) bienes patrimoniales
de propiedad del T¡ibunal Constitucional por Ia causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RAEE, los cuales se detallan en el Anexo N" 01, que forman parte de esta Resolución.

AITICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina de Contabilidad y Tesorería, rebaje lisica
y contablemente en los respectivos inventarios de la Institución, los bienes patrimoniales dados de
baja por Ia presente resolución, debiendo la Oficina de Servicios Generales hacer lo propio en io que

concierne al inventario de bienes que administra.

ARTICULO TERCERO.- Comunicar la presente Resolución a la Superintendencia
ional de Bienes Estatales" las Empresas Prestadoras de Servicros de Residuos Sólidos ó a las

resas Comercializadoras de Residuos Sólidos, a la Secretaria General y las Oficinas de
tabilidad y Tesoreria, Oficina de Servicios Cenerales y Órgano de Control Institucional. de

lormidad con las disposiciones legáles vigentes

Regístrese y Comuníquese,
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