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Resolución Directoral 

 

0163-2020-MIDAGRI-SENASA-OAD 

 

     

                                             30 de Diciembre de 2020 

 

 VISTOS 
 

El Informe Técnico N° 0031-2020-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-CLOPEZ, de 
fecha 28 de octubre de 2020, Informe Técnico N° 0032-2020-MINAGRI-SENASA-
OAD-ULO-CLOPEZ, de fecha 13 de noviembre de 2020, Informe Técnico N° 0036-
2020-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-CLOPEZ, de fecha 26 de noviembre de 2020 e 
Informe Técnico N° 0039-2020-MIDAGRI-SENASA-OAD-ULO-CLOPEZ, de fecha 17 
de diciembre de 2020, elaborado por el Especialista de Control Patrimonial del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, en el cual recomienda proceder con la baja 
de los bienes muebles por la causal de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos), Mantenimiento o reparación onerosa y Hurto, y; 

 

CONSIDERANDOS 
 

Que, mediante Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, se aprueban las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales; 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 10º del 
Reglamento, son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades aprobar los 
actos de saneamiento, adquisición y administración de sus bienes, organizando los 
expedientes sustentatorios correspondientes, procurando el mejor aprovechamiento 
económico y social de los mismos; así como aprobar el alta y baja de sus bienes; 
 

Que, por su parte, el artículo 11 del referido reglamento señala que, la 
planificación, coordinación y ejecución de las acciones referido 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 responsabilidades de la Unidad 
Orgánica existente para tal fin; 

 
Que, en la Directiva N° 001-2015-SBN “Procedimientos de Gestión de los 

Bienes Muebles Estatales”, establece el procedimiento para dar de baja los bienes 
muebles de propiedad estatal, señalando que Control Patrimonial es el Órgano 
encargado de elaborar el Informe Técnico de los bienes muebles a darse de baja, el 
cual se elevará a la Oficina de Administración o quien haga sus veces, las que de 
encontrarlo conforme, suscribirá la Resolución que apruebe la baja de los bienes 
muebles; 
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Que, a través de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la 
Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, que regula los procedimientos para la gestión de 
los bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – 
RAEE, a fin de prevenir los impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la 
trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE y Decreto Supremo 009-
2019-MINAN, se aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, que faculta a que las entidades 
competentes regule el procedimiento para la baja de los RAEE generados por las 
entidades públicas; 

 
Que, el numeral 6.4 de la VI disposición general de la mencionada directiva, se 

configura la baja de los bienes muebles calificados como RAEE cuando los AEE no 
resultan 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 
procedimiento previo para su disposición; 

 
Que, el numeral 6.5 y 6.6 de la mencionada directiva, establece, las 

comunicaciones entre la Entidad y los Sistemas de Manejo RAEE se realizan 
mediante correo electrónico institucional de la OCP; asimismo, para las 
comunicaciones vía correo electrónico con los Sistemas de Manejo RAEE, la OCP 
obtiene sus direcciones electrónicas del portal institucional del MINAM. Si algún 
Sistema de Manejo RAEE consigna un correo electrónico distinto ante la entidad, la 
comunicación también se efectúa a dicha dirección electrónica; 

 
Que, el numeral 7.1 Disposiciones Especiales, sobre la baja de bienes muebles 

estatales calificados como RAEE, establece: la OCP, mediante informe técnico 
sustenta la baja de bienes por causal de RAEE y lo remite a la OGA, para su 
aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes. De ser conforme, en el 
plazo de quince (15) días hábiles, contando a partir de la Recepción del expediente, 
la OGA emite la resolución que aprueba la baja; 

 
Que, el numeral 7.2.1 Procedimiento para la donación de bienes muebles 

estatales calificados como RAEE; que, dentro de los quince (15) días hábiles de 
aprobada la resolución de baja la Entidad publica la resolución de baja y la relación 
de los bienes calificados como RAEE, en su portal institucional. Asimismo en el plazo 
de tres (03) días hábiles luego de realizada dicha publicación, la Entidad remite copia 
de la resolución de baja y relación de bienes a la DGA, por medio físico o virtual; 

 
Que, el numeral 7.2.2 de la Directiva del considerando precedente, establece 

que la DGA dentro de los tres (03) días hábiles de recibida la comunicación, publica 
en el portal institucional del MEF: a) el cronograma para la presentación de las 
solicitudes de donación por parte de los Sistemas de Manejo RAEE. El plazo para 
presentar dichas solicitudes es de diez (10) días hábiles; b) la resolución de baja y 
relación detallada de los bienes calificados como RAEE;  

 
Que, el numeral 7.2.4 del considerando en mención, los Sistemas de Manejo 

de RAEE formulan su solicitud de donación a la entidad titular de los bienes, dentro 
del plazo señalado en el cronograma que para tal fin se publica en el portal 
institucional del MEF; 

 

Que, en cumplimiento a dicho marco legal se generó los correspondientes 
Informes del visto, debidamente sustentando por el Especialista de Control 
Patrimonial, quien recomienda la baja de doscientos cuarenta y uno (241) bienes 
muebles de los Registros Patrimoniales y Contables del SENASA, por la Causal de 
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Estado de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), Dieciséis (16) 
bienes muebles por la causal de mantenimiento y reparación onerosa y un (01) bien 
mueble (casa rodante) comprendido de 2 pisos, el cual un piso se da de baja por 
mantenimiento y reparación onerosa y el piso restante se da de baja por la causal de 
hurto; cuyo detalle se  describe en los anexos N° 01 y 02 que forma parte integrante 
de la presente Resolución; 
 

De conformidad con la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales; el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001- 
2015/SBN, Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y con el visto del Director de la Oficina de 
la Unidad de Logística; 

 

SE RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Dar de BAJA de los registros Contables y Patrimoniales, por la 
Causal de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), mantenimiento o 
reparación onerosa y hurto, de doscientos cincuenta y ocho (258) bienes muebles 
valorizados en S/. 1 718,103.19 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Ciento tres con 
19/100 soles), cuyo detalle se describe en los anexos N° 01 y 02, que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2º.- DISPONER que el especialista de Control Patrimonial de la 
Oficina de Administración registre la presente Resolución Directoral en el Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP, de la Superintendencia de 
Bienes Estatales –SBN, dentro de los diez (10) días hábiles posterior a su emisión. 
 
 Artículo 3º.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en 
el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
(www.senasa.gob.pe). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
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