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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 1 1 i -2018-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 1 7 OCT Z01B 

VISTOS: 

Los Informes W 609 y 616-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fechas 15 y 17 de octubre de 
2018, respectivamente, de la Sub Jefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales- Ley W 29151, y 
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias, en adelante el Reglamento, se han normado los mecanismos y procedimientos 
que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento 
económico y social; 

Que, el artículo 11 del Reglamento establece que la planificación, coordinación y 
ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los 
bienes de propiedad de la entidad y de los que se encuentren bajo su administración, son de 
responsabilidad de la Unidad Orgánica existente para tal fin, siendo la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces de cada entidad el órgano responsable del correcto 
registro, administración y disposición de sus bienes muebles, de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 118 del Reglamento; 

.·\' ,'Jt Que, la Ley W 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y modificatoria y el Decreto 

1_.,-" í'V · ,~ upremo W 001-2012-MINAM que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y el Manejo 
;· '/:3o ·~ e los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos, regulan la gestión y manejo ambiental de 
1 

' 
1

· 'iore ~ s Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) en sus diferentes etapas: generación, 
... ~ recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento, y disposición finat 

-.;...,_-

involucrando a los diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar, 
mitigar, y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente; 

Que, la Directiva W 003-2013/SBN "Procedimiento para la Gestión Adecuada de los 
Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE", 
aprobada mediante Resolución W 027-2013/SBN, regular el procedimiento de baja y donación 
de los mismos, para que sean donados a favor de los Operadores de RAEE o de los Sistemas de 
Manejo de RAEE, con el propósito que sean procesados en el marco del Reglamento Nacional 

Dt¡ s para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado con el 
"'-?· Bo tpecreto Supremo W 001-2012-MINAM; 

Que, asimismo, el numeral 6.2.1 de la Directiva citada, señala que la donación es el acto 
,/de disposición mediante el cual la Entidad dispone transferir gratuitamente la propiedad de los 

bienes muebles calificados como RAEE, y que han sido dados de baja, a favor de las EPS-RS o EC
RS- registrados ante DIGESA o DIRESA- o a los Sistemas de Manejo RAEE; 

Que, mediante Informe NQ 068-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 15 de octubre 
de 2018, la Especialista (e) en Control Patrimonial remite el Informe Técnico W 015-2018-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP en el cual se señala las acciones a realiza r para la donación de cuatro 
(04) bienes dados de baja por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE 



mediante Resoluciones de la Oficina General de Administración y Finanzas Nros 042, 071 y 072-

2018-SERVIR/GG-OGAF, a fin de comunicar a empresas Operadoras RAEE, con la finalidad que los 
interesados manifiesten su interés en la donación, correspondiendo efectuar la donación a favor 

del primero que manifieste su interés por escrito a través de la Mesa de Parte de la entidad y 
adjunte la documentación señalada en el numeral 6.2.10 de la Directiva W Directiva W 003-

2013/SBN; 

Que, mediante Cartas W 462, 463, 464 y 466-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 16 de 

octubre de 2018, la Subjefatura de Abastecimiento comunicó a diferentes Empresas Prestadoras 

de Servicios de Residuos Sólidos RAEE (EPS-RS) y/o Empresas Comercializadora de Residuos 
Sólidos RAEE (EC-RS), la disposición de cuatro (04) bienes dados de baja por causal de RAEE para 
lo cual se les indica presentar su solicitud en caso tengan interés en ser beneficiarios de la 

donación adjuntado la documentación correspondiente; 

Que, mediante Informe W 069-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 17 de octubre de 
2018, la Especialista (e) en Control Patrimonial señala que la primera solicitud de donación de 

bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE fue 
presentada por la empresa Materiales/Fierros E.I.R.L., mediante Solicitud W 0024-18-MAFIE EIRL 
suscrita por su Gerente General, recibido en Mesa de Partes de SERVIR con fecha 16 de octubre 

de 2018, empresa prestadora de servicio de residuos sólidos (EP-1501-024.18) y empresa 
comercializadora de residuos sólidos (EC-1501-006.18), indicando que la justificación de la 
utilidad que darán a éstos bienes está en la garantía de la correcta gestión ambiental de dichos 

residuos al ser una empresa responsable que contribuye al cuidado del medio ambiente. 
Asimismo, señala que de la evaluación de la documentación presentada por la empresa 
Materiales/Fierros E.I.R.L., cumple con lo solicitado en el numeral 6.2.10 de la Directiva W 003-

2013/SBN, por lo que recomienda proseguir con el procedimiento de donación de bienes 

calificado como RAEE; 

~N LDt=; 
( .r"' Que, mediante Informe W 616-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA la Subjefatura de 

'P. 8 ° ~ Abastecimiento señala que de acuerdo a lo informado por la Especialista (e) en Control 
Flores 3! Patrimonial respecto a la donación de cuatro (04) bienes dados de baja por causal de RAEE 

*"~ 
oGAf "' ' mediante Resoluciones de la Oficina General de Administración y Finanzas Nros. 042, 071 y 072-

2018-SERVIR/GG-OGAF a favor de la empresa Materiales/Fierros E. l. R. L. en virtud de lo señalado 
en el numeral 6.2. de la Directiva W 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión adecuada de 
los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

RAEE", indica proseguir con el trámite correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 29151 - Ley General del Sistema Nacional 

de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-VIVIENDA y sus 

modificatorias, la Ley W 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y modificatoria, el Decreto 
Supremo W 001-2012-MINAM, que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y el Manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, la Directiva W 003-2013/SBN 
"Procedimientos para la gestión adecuada de los Bienes Muebles estatales calificados como 
Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos"; y, en uso de las atribuciones establecidas en el 



artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la transferencia en la modalidad de donación a favor de la empresa 
Materiales/Fierros E.I.R.L de cuatro (04} bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos- RAEE dados de baja mediante las Resoluciones de la Oficina General de 
Administración y Finanzas Nros. 042, 071 y 072-2018-SERVIR/GG-OGAF por un valor total de S/ 
15,539.63 (quince mil quinientos treinta y nueve con 63/100 soles}, cuyas características se 
detallan en el Anexo W 01 adjunto al presente. 

Artículo 2.- Notificar copia de la presente Resolución a la empresa Materiales/Fierros 
E. l. R. l. 

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento efectúe las acciones 
necesarias para proceder con el acto de disposición, suscribiendo el Acta de Entrega-Recepción 
correspondiente. 

Articulo 4.- Encargar a la Subjefatura de Abastecimiento que informe al Órgano de 
Control Institucional la presente Resolución, para los fines de participación en calidad de veedor, 

< en un plazo no menor a tres (3) días hábiles previos al Acto de Entrega- Recepción de los bienes 
donados. 

.. Artículo 5.- Notificar copia de la siguiente documentación a la Superintendencia Nacional 
NAL t¿.) de Bienes Estatales: i) Resolución que aprueba la baja y/o donación de los bienes; ii) Informe 

~ 

$ 0 ~%. Técnico de baja y/o donación, con anexo de bienes muebles en calidad de RAEE; iii) Documentos 
~ . é- sustentatorios de la baja y/o donación, según corresponda; iv) Copia de los documentos cursado 
o C Pmgus !? 
'?"' ~"' a los operadores de RAEE (EPS-RS, EC-RS de RAEE) o Sistemas de manejo de RAEE; v) Documento 

comunicando al OCI el acto de donación; y, vi) El Acta de Entrega - Recepción, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles de realizada la donación de acuerdo al numeral 6.4.2 de la Directiva N!! 
003-2013/SBN "Procedimientos para la gestión adecuada de los Bienes Muebles estatales 
calificados como Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos" . 

Regístrese y comuníquese 



ANEXO WOl 
RELACION DE BIENES MUEBLES EN CONDICION DE RAEE 

N" DE CÓDIGO 
DETALLE TÉCNICO 

ESTADO VALOR 
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
PATRIMONIAL(SBN) CONSERV. 

CTA. CTABLE. 
NETO (S/.) 

CAUSAL BAJA 

MARCA MODELO COLOR SERIE 

IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 74083650000004 HP OFFICEJET 7110 NEGRO CN4CI5M2BS MALO 1503020301 201.75 RAEE 

2 TABLETAPAD 740894930222 HP HSTNN-C78C PLOMO CND447D2G9 MALO 1503020301 298.29 RAEE 

3 
ACUMULADOR DE ENERGÚ:>.- EQUIPO 

DE UPS 
462200500003 DELTA GES403NH NEGRO GES403NH33120325 MALO 1503020904 9,625.00 RAEE 

4 
.ACUMULADOR DE ENERGIA- EQUIPO· 

DEUP5 
462200500004 DELTA NH PLOMO Q0708603425WA MALO 1503020301 5,414.59 RAEE 

TOTAL S/. 15,539.63 


