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INFORME TECNICO Nº021-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA 

 
Para  : Lic. CLAUDIA JANETTE SALAVERRY HERNÁNDEZ  
                            Directora General 
    Oficina General de Administración 

 
Asunto  : Bienes sobrantes calificados como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y       
                            Electrónicos) 
 
Fecha  : Lima, 12 de noviembre de 2021 
 

 
I.  ACTO O PROCEDIMIENTO 
 
    SOBRANTES DE INVENTARIO 
 

BIENES SOBRANTES Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE X 

Nombre de la entidad Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Dirección Av. Alameda del Corregidor 155 

Ubicación  La Molina 

Teléfono 209-8600 

 
II.  BASE LEGAL 

 

• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

• Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, Aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

• Directiva N° 001-2020-EF/54.01, Procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados 
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE  

• Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01, modifica la Directiva N° 001-2020-EF/54.01. 
 
III.  DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
 

• Informe N° 001-2020-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-FGG.  

• Memorándum N° 1399-2020-MIDAGRI-SG/OGA-OAP. 

• Informe N° 0881-2020-MIDAGRI-SG/OGA-OAP. 

• Informe N° 001-2021-MIDAGRI-SG/OTI-LAMR. 

• Memorando N° 253-2021-MIDAGRI-SG/OTI. 

• Informe N° 178-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA-P. 

• Memorando N° 614-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OAP. 

• Informe N° 002-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-LAMR. 

• Memorando N° 79-2021-MIDAGRI-SG/OGTI. 

• Informe N° 007-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-LAMR. 

• Memorando N° 226-2021-MIDAGRI-SG/OGTI. 

• Informe N° 004-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA-CJSP. 

• Informe N° 008-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-LAMR. 

• Memorando N° 379-2021-MIDAGRI-SG/OGTI. 

• Informe N° 306-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA-SSGG. 
 

IV.  ANTECEDENTES 
4.1 Mediante el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, publicado el 08 de noviembre de 2019, el 

Ministerio del Ambiente aprobó el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos 
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Eléctricos y Electrónicos – RAEE, cuyo objetivo conforme a lo dispuesto en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley 28611 -  Ley General del Ambiente, es la de proteger el derecho irrenunciable 
a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las persona en forma individual y colectiva, 
la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y el desarrollo sostenible del país.  

 
4.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, emitió la Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01 que 

modifica la denominación, el acápite I, los incisos 7.1, 7.2, y 7.3 del acápite VII de la Directiva N° 
001-2020-EF/54.01, en adelante la Directiva, denominada “Procedimientos para la Gestión de 
Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, y su 
anexo, aprobados mediante la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, cuyo objeto es regular 
los procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como RAEE, a fin de prevenir 
impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes 
calificados como RAEE la cual es de alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio por la 
entidades del sector público detallados en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 
4.3 Del mismo modo, el numeral IV de la Directiva referida en el párrafo precedente señala en sus 

definiciones a los bienes sobrantes calificados como RAEE a aquellos bienes que sin estar 
registrados en el patrimonio de la entidad se encuentran en posesión de la misma.  

 
4.4 A través del Informe N° 001-2020-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-FGG de fecha 30 de setiembre de 

2020, el Técnico en Control Patrimonial informa sobre la identificación de bienes considerados 
como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE que se encuentran depositados en el 
almacén central ubicado en la Av. Bolívar 344 en el distrito de Pueblo Libre, propuestos para baja 
y posterior disposición final por encontrarse en la condición de desuso, deteriorado y malo, 
informando de un total de 1,192 (Un mil ciento noventa y dos) bienes muebles entre equipos 
eléctricos de consumo, e informáticos y de telecomunicaciones, inscritos en el registro patrimonial 
de la entidad y bienes sobrantes cuya relación y descripción técnica se encuentra detallado en 
anexo adjunto a dicho informe. Cabe precisar, que de ese total 228 equipos eléctricos de consumo 
fueron materia de donación a través de la Resolución Directoral Nº 211-2021-MIDAGRI-SG/OGA, 
quedando como saldo 964 equipos informáticos y de telecomunicaciones.   

 
4.5 Con Memorándum N° 1399-2020-MIDAGRI-SG/OGA-OAP de fecha 05 de noviembre de 2020, se 

comunica al director de la Oficina de Tecnología de la Información – OTI, que el Área de Patrimonio 
mediante el Informe N° 001-2020-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-FGG, informa que se ha realizado la 
identificación de 964 bienes propuestos para baja clasificados como equipos informáticos y de 
telecomunicaciones, entre bienes inscritos en el registro de la entidad y bienes sobrantes, 
requiriendo para el efecto el apoyo del personal técnico de la OTI para la evaluación y diagnóstico 
técnico de dichos equipos informáticos y de telecomunicaciones propuestos para baja en 
cumplimiento de las normas establecidas para tal fin. 
 

4.6 Con el Memorándum N° 253-2021-MIDAGRI-SG/OTI de fecha 12 de abril de 2021 en respuesta a 
la solicitud de evaluación y diagnóstico técnico de equipos informáticos la OGTI remite el Informe 
N° 001-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-LAMR con el cual informa que mediante documentos previos ha 
realizado la evaluación y diagnóstico técnico de los equipos informáticos y de telecomunicaciones, 
los mismos que fueron puestos a disposición, verificados y custodiados por esta Oficina, remitiendo 
documentación que contiene la evaluación técnica de 964 bienes. 

 
4.7 Con el Informe N° 178-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA-P, el Área de Control Patrimonial comunica 

que con el Informe N°001-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-FGG, se identificó 688 bienes 
informáticos con registro patrimonial y 276 bienes sobrantes sin registro patrimonial propuestos 
para baja, dando un total de 964 equipos, solicitando el apoyo para la evaluación técnica de los 
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referidos bienes a la Oficina de Tecnología de la Información -OTI, Ahora Oficina General de 
Tecnología de la Información – OGTI, en cumplimiento de los “Procedimientos para la Gestión 
Adecuada de los Bienes Calificados como Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos” -RAEE.  

 
4.8 Mediante el Informe N° 007-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-LAMR, de fecha 05 de agosto de 2021, el 

Especialista de la OGTI informa que, de acuerdo a lo solicitado se ha realizado la verificación de 
los 964 equipos; sin embargo sólo ha evaluado 960 equipos informáticos porque cuatro (4) de ellos 
no fueron considerados equipos informáticos, señalados en un cuadro demostrativo como el 
siguiente: 
  

Ítem Relación de Bienes  Cantidad 

1 Unidad Central de Procesamiento 232 

2 Monitores 214 

3 Teclados 214 

4 Equipos portátiles 42 

5 Equipos de impresión 71 

6 Escáneres 11 

7 Estabilizadores 40 

8 Teléfonos 71 

9 Proyector 7 

10 Servidores 11 

11 Switch de red 20 

12 Otros 27 

 TOTAL 960 

 
4.9 Con el Memorando N° 226-2021-MIDAGRI-SG/OGTI el Director General de la OGTI en respuesta 

a la solicitud de actualización de la información de evaluación técnica indica que luego de la 
evaluación realizada sobre los 960 equipos informáticos, se proceda a la baja respectiva, para tal 
efecto acompaña el Informe N° 007-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-LAMR de su Especialista. 
 

4.10 Mediante el Informe N° 004-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA-CJSP, el Área de Control Patrimonial, 
informa haber recibido el Memorando N° 226-2021-MIDAGRI-SG/OGTI, de la OGTI que 
recomienda se proceda con la baja iniciando la identificación y pesaje de los 960 equipos 
informáticos considerados RAEE en las instalaciones de la Sede Bolívar ubicado en la Av. Bolívar 
344 Pueblo Libre, para baja y disposición final, de conformidad con lo establecido en el literal 6.1 
de la Directiva, que dice: “La OCP, identifica los bienes muebles patrimoniales calificados como 
RAEE. Si por la naturaleza del bien se requiere mayor información, solicita apoyo a las áreas 
técnicas especializadas de la entidad”. 

 
4.11 Asimismo, con el Memorando N° 379-2021-MIDAGRI-SG/OGTI de fecha 15 de octubre de 2021, 

el director de la OGTI, incluye dos (2) teclados ubicados en dicha Oficina que se encuentran 
inoperativos por lo cual adjunta el Informe N° 008-2021-MIDAGRI-SG/OGTI/LAMR a fin de dar de 
baja dichos bienes. De otro lado, el Área de Servicios Generales con el Informe N° 306-2021-
MIDAGRI-SG/OGA-OA-SSGG de fecha 15 de octubre de 2021, comunicó sobre un (01) horno 
microondas inoperativo en la condición de RAEE, a fin de ser incluidos en el listado de baja, 
sumando un total de 963 equipos informáticos y eléctricos considerados RAEE, que sumados a la 
lista del Informe N° 001-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-FGG, dan un saldo total de 1,195 bienes 
calificados como RAEE. 

 
4.12 Finalmente, de los 963 (Novecientos sesenta y tres) equipos en la condición de RAEE, sólo se 

conciliaron 690 (seiscientos noventa), los cuales fueron dados de baja con la Resolución Directoral 
N° 0230-2021-MIDAGRI-SG/OGA, quedando un saldo de 273 (doscientos setenta y tres) bienes 
RAEE sin registro patrimonial (sobrantes), conforme se aprecia del siguiente cuadro: 
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ITEM SUSTENTO CANTIDAD 

1 Resolución Directoral N° 0211-2021-MIDAGRI-SG/OGA 228 

2 Resolución Directoral N° 0230-2021-MIDAGRI-SG/OGA 690 

3 Equipos no considerados RAEE 4 

4 Sobrantes de inventario 273 

Total General 1,195 

 
4.13 En tal sentido, los doscientos setenta y tres (273) bienes RAEE sobrantes no requieren ser dados 

de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para 
efectuar su donación, conforme lo dispone el numeral 6.2 de la Directiva. 

 
V. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES 
  
 Se detalla en anexo adjunto. 
 
VI.  ANALISIS Y EVALUACIÓN 

 
6.1 El Ministerio del Ambiente ha aprobado el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, que  regula los procedimientos para la gestión de los 
bienes muebles calificados como RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente 
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y el desarrollo sostenible del país. 

 
6.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, ha aprobado la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 que dicta 

los “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de 
aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, modificada en parte por la Resolución Directoral N° 
008-2021-EF/54.01. a fin de regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles 
calificados como RAEE. 

 
6.3 Los técnicos y especialistas del Área de Control Patrimonial y del Área Técnica de la OGTI, 

informan de doscientos setenta y tres (273) equipos informáticos que por el estado de 
inoperatividad y malogrados se encuentran en la condición de RAEE, y al no figurar en el registro 
patrimonial de la entidad pues éstos son considerados RAEE sobrantes. 

 
6.4 Los doscientos setenta y tres (273) bienes sobrantes, calificados como RAEE no requieren ser 

dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial 
para su donación, los cuales quedan en custodia de la Oficina de Abastecimiento, empleando los 
mecanismos necesarios a fin de conservar su integridad hasta la entrega al Sistema de Manejo de 
RAEE mediante donación, conforme lo estipulado en los numerales 6.2  y 6.3 de las Disposiciones 
Generales de la Directiva. 

 
VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
  
7.1 El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene depositados una cantidad de bienes malogrados 

e inoperativos, conforme lo establecen los Informes elaborados por el especialista de la OGTI, 
bienes que han sido retirados de uso y/o puestos a disposición, compuestos por equipos 
informáticos, los cuales por las condiciones de uso en que se encuentran, obsoletos y/o 
malogrados, vienen siendo considerados como RAEE, los cuales se encuentran ocupando un gran 
espacio con el consiguiente gasto que se realiza por almacenamiento y vigilancia. 
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7.2 Mediante el presente, se cumple con emitir el Informe Técnico de bienes considerados RAEE 
sobrantes, cuya relación detallada se adjunta al presente y que la entidad debe publicar en el portal 
institucional conforme lo indicado en el numeral 7.2.1 literal a) de la Directiva. 

 
7.3 Asimismo, el literal b) del numeral antes referido, indica que, en el plazo de tres (3) días hábiles, 

contados desde la publicación referida en el literal precedente, la Entidad remite a la Dirección 
General de Abastecimiento por medio físico o virtual, la solicitud de publicación en el portal 
institucional del MEF de la documentación señalada e indica los datos de contacto del servidor 
civil responsable del procedimiento de la entidad. 

 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1 En el marco de lo establecido en el numeral 7.2.1 literal a) de la Directiva, que a la letra, indica 

“Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal 
institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo 
al anexo I”, bienes RAEE sobrantes que se encuentran ubicados en las instalaciones de la Av. 
Bolívar 344 Pueblo Libre, para continuar con el siguiente procedimiento de entrega mediante 
donación, relación que se encuentra detallada en el anexo del presente Informe Técnico. 

 
8.2 Asimismo, el numeral 7.2.1 literal b) de la Directiva, indica que, “En el plazo de tres (3) días hábiles, 

contados desde la publicación referida en el literal precedente, la Entidad remite a la DGA, por 
medio físico o virtual, la solicitud de publicación en el portal institucional del MEF de la 
documentación descrita en el literal precedente, e indica los datos de contacto del servidor civil 
responsable del procedimiento en la Entidad”. 

 
8.3 En tal sentido, el presente Informe Técnico y su anexo debe ser publicado en el portal de la 

institución y remitido a la Dirección General Administrado del MEF, en medio físico o virtual para 
su publicación y establecimiento del cronograma para la presentación de las solicitudes de 
donación por parte de los Sistemas de Manejo RAEE, de conformidad a la normatividad vigente. 
Por ello, se remite un proyecto de Memorando dirigido a OGTI para su firma correspondiente, de 
considerarlo pertinente. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 

Firmado digitalmente 
LISETTE PATRICIA KANASHIRO KATEKARU 
Directora  
Oficina de Abastecimiento 
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