
  

 
 
 
 

A :  ADRIAN ENRIQUE ROMERO AMES 
Jefe(a) de la Oficina de Administración 

 
DE :  ADRIAN ENRIQUE ROMERO AMES 
    Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento  
 
ASUNTO : 
  
 
 

 
ACTO O PROCEDIMIENTO:           (Marcar con “X”) 

DONACIÓN 

BIENES CALIFICADOS COMO 
RAEE 

BAJA  

DONACIÓN X 

OTRO  

I. DATOS GENERALES  

NOMBRE DE LA ENTIDAD Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - 
OSCE 

DIRECCIÓN Av. Gregorio Escobedo S/N, cdra. 7, Urb. Residencial San 
Felipe 

UBICACIÓN Jesús María, Lima 

TELÉFONO 6135555 

II. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Marcar con “X”)  

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS BIENES MUEBLES 
CALIFICADOS COMO RAEE: DONACIÓN 

1 Solicitud de donación debidamente sustentada   

2 Registro vigente en DIGESA como EPS-RS, EC-RS o Sistema de manejo RAEE  

3 Acta de selección de bienes   

4 Copia del documento de identidad del representante legal   

5 Certificado de vigencia de poder en caso del representante de la entidad privada   

6 Declaración Jurada de Posesión   

7 Resolución Nº D00019-2020-OSCE-OAD, que aprueba la baja  X 

8 
Resolución Nº D00048-2020-OSCE-OAD, que rectifica la Res. N° D00019-2020-

OSCE-OAD 
X 

9 Acta de declaración de desierto o abandono  

 
III. BASE LEGAL     

 Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el Decreto Legislativo 

Nº 1065. 

 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 

29151; y, sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, que aprobó el Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. 

DISPOSICIÓN FINAL DE 33 BIENES RAEE. 



  

 Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, que aprobó el Reglamento Nacional para la 

Gestión y Manejo de los Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 Resolución Nº 027-2013/SBN, que aprobó la Directiva Nº 003-2013/SBN 

“Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados 

como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE”. 

 Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE. 

 Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, 

Decreto Supremo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

IV. ANTECEDENTES 

1. Con Resolución Nº D00019-2020-OSCE-OAD, de fecha 02 de marzo de 2020, se 

aprobó la baja de treinta y cuatro (34) bienes muebles declarados como Residuos 

Eléctricos y Electrónicos, en aplicación a la Directiva Nº 003-2013/SBN, por la causal 

RAEE, con un valor de adquisición de S/ 81,990.26 (ochenta y un mil novecientos 

noventa con 26/100 Soles), una depreciación acumulada de S/ 79,355.13 (setenta y 

nueve mil trescientos cincuenta y cinco con 13/100 Soles) y un valor neto de S/ 2,635.13 

(dos mil seiscientos treinta y cinco con 13/100 Soles). 

 

2. Con Resolución Nº D00048-2020-OSCE-OAD, de fecha 07 de julio de 2020, se rectificó 

la Resolución N° D00019-2020-OSCE-OAD, excluyendo del Anexo 1 de dicha 

resolución el Ítem 22, UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS – CPU, código patrimonial 

740899501299; con la modificatoria de los valores citados, el valor de adquisición total 

de los treinta y tres bienes dados de baja por la citada Resolución es de S/ 74,520.27 

(setenta y cuatro mil quinientos veinte con 27/100 Soles) y una depreciación acumulada 

de S/ 71,886.14 (setenta y un mil ochocientos ochenta y seis con 14/100 Soles) y un 

valor neto de S/ 2,634.13 (dos mil seiscientos treinta y cuatro con 13/100 Soles). 

V. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 

El detalle técnico, código patrimonial e historial contable de los de los bienes muebles 

cuya donación se propone, se precisan los anexos que forman parte del presente 

Informe Técnico. 

VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

1. Mediante Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAN, se aprobó el Reglamento Nacional 

para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en el 

cual se regula la gestión y manejo de los residuos sólidos en el país, estipulándose que 

los aparatos eléctricos y electrónicos son bienes de consumo masivo en el país, con 

tendencia a un crecimiento significativo, lo que implica la generación de una cantidad 

considerable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE. 

 

2. Asimismo, la citada norma establece en el numeral 3 del Artículo 10º, que para el caso 

de generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del sector público, 

les corresponde realizar los trámites necesarios para la baja administrativa de los 

RAEE, previo a su entrega a los sistemas de manejo establecido, a una Empresa 

Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), o a una Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).  

 



  

3. De igual forma, el artículo antes referido prevé que en caso de los generadores de 

RAEE del Sector Público es obligación realizar los trámites necesarios para la baja 

administrativa de éstos (bienes calificados como RAEE), previo a su entrega a los 

sistemas de manejo establecidos o a una entidad recolectora autorizada.  

 

4. En atención a ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, mediante 

Resolución Nº 027-2013/SBN, aprobó la Directiva Nº 003-2013/SBN que regula “el 

procedimiento para la adecuada gestión de los bienes muebles estatales calificados 

como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE”, en el cual define como 

RAEE a aquellos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos “que han alcanzado 

el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos”. 

 

5. Que, el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1439, Decreto Supremo del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece en el 

numeral 22.3 del artículo 22º, que los actos de disposición de bienes muebles implican 

el traslado de propiedad a título gratuito u oneroso, con la consecuente salida del 

patrimonio de las Entidades, mediante la donación, transferencia u otras modalidades 

establecidas mediante Directiva de la DGA. Los actos de disposición de bienes muebles 

requieren que previamente se haya realizado la baja de los mismos 

 

6. En los numerales 6.1.1 y 6.1.5 de la Directiva antes citada, se indica que la baja de los 

bienes muebles calificados como RAEE es el procedimiento que consiste en la 

extracción física y contable del patrimonio institucional, la misma que es autorizada 

mediante Resolución Administrativa, con indicación expresa de la causal de baja, que 

en este caso es: RAEE, la cual es aprobada por Resolución de la Oficina de 

Administración. 

 

7. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en atención a la 

normatividad antes citada, ha procedido a la baja de treinta y tres (33) bienes muebles 

de tipo eléctrico y electrónico por la causal de RAEE, aprobada por la Resolución Nº 

D00019-2020-OSCE-OAD.  

  

8. En ese sentido, es necesario que se proceda a la disposición de los bienes indicados 

en el numeral precedente a través del procedimiento de donación regulado en la 

Directiva Nº 003-2013/SBN. En este punto, resulta necesario precisar que la donación 

se deberá realizar a favor de las Empresas Prestadores de Servicios de Residuos 

Sólidos y registrado ante la DIRESA y la DIGESA – o de los sistemas de RAEE, 

conforme se establece en el numeral 6.2.1 de la citada Directiva.  

9. De otro lado, es pertinente señalar que, en un plazo no mayor de 15 días hábiles 

contados a partir de la expedición del presente Informe Técnico la Oficina de 

Administración deberá comunicar a las empresas registradas por la autoridad 

competente como Operadores de RAEE o Sistema de Manejos de RAEE la relación de 

los bienes muebles propuestos para donar a fin de que manifiesten por escrito su interés 

en ser beneficiados con la donación de los bienes muebles que se describen el anexo 

que forma parte del presente. 

 

 

 

 



  

 

10. Finalmente, la Oficina de Administración también deberá solicitar al  área que 

corresponda que realice la publicación del presente Informe Técnico en la página web 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en aplicación a lo 

dispuesto en el numeral 6.2.9 de la Directiva Nº 003-2013/SBN. 

VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Es necesario advertir que los treinta y tres (33)  bienes muebles propuestos para la 

donación presentan fallas técnicas que no permiten que sean repotenciados ni 

reparados dada su antigüedad y  obsolescencia tecnológica, tal como se indica en la 

Resolución Nº D00045-2020-OSCE-OAD, que aprobó su baja por la causal de RAEE, 

no siendo éstos aptos para ser entregados a los centros educativos de extrema 

pobreza, por lo tanto  no se encuentran inmersos en la Ley Nº 27995 y su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2004-EF “Ley que establece procedimiento 

para asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas, a favor de Centros 

Educativos de la Regiones de Extrema Pobreza”. 

VIII. CONCLUSIONES 

1. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en aplicación a lo dispuesto 

en la Directiva Nº 003-2013/SBN ha procedido a la baja de treinta y tres (33) bienes de 

tipo eléctrico y electrónico por la causal de RAEE, aprobada por la Resolución Nº 

D00019-2020-OSCE-OAD, por un valor neto de S/ 2,634.13 (dos mil seiscientos treinta 

y cuatro con 13/100 Soles). 

 

2. En ese sentido y siguiendo con el procedimiento previo a la donación de los bienes 

muebles dados de baja y declarados RAEE, el área de Control Patrimonial de la Unidad 

de Abastecimiento propone la donación de treinta y tres (33) bienes muebles que se 

describen en el anexo que forma parte del presente Informe Técnico a favor de los 

Operadores de RAEE o Sistemas de Manejo RAEE, en aplicación a lo dispuesto en el 

numeral 6.2.8 de la Directiva Nº 003-2013/SBN. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que, en un  plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la 

expedición del presente Informe Técnico, la Oficina de Administración deberá 

comunicar a las empresas registradas por la autoridad competente como Operadores 

de RAEE o Sistema de Manejos de RAEE, la relación de los bienes muebles propuestos 

para donar a fin de que manifiesten por escrito su interés en ser beneficiados con la 

donación de los bienes que se describen en el anexo que forma parte del presente 

Informe Técnico.  

 

2. De igual forma la Oficina de Administración deberá solicitar al área que corresponda la 

publicación del presente Informe Técnico que propone la donación de los bienes 

muebles calificados como RAEE en la página web del OSCE, en aplicación a la 

Directiva Nº 003-2013/SBN. 

 

 



  

 

3. Finalmente, una vez que el OSCE haya recibido las solicitudes de los Operadores de 

RAEE o Sistema de Manejo RAEE, deberá efectuarse la donación a la empresa que 

conteste en primer lugar y cumpla con presentar la documentación exigida en el numeral 

6.2.10 de la Directiva Nº 003-2012/SBN, con la cual se dará inicio a la expedición de la 

Resolución que apruebe la donación de los bienes muebles calificados como RAEE. 

 

 

 

. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

                                      ADRIAN ENRIQUE ROMERO AMES 
                                    Jefe(a) de la Unidad de Abastecimiento  
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