
 

 
Resolución Directoral 

 
Nº 205-2021-PCM/OGA 

 
Lima, 13 de diciembre de 2021 

 
 

VISTOS:  
 
El Informe Técnico N° D000031-2021-PCM-OA-CP del 07 de diciembre de 

2021, del Coordinador de Control Patrimonial, y el Memorando N° D0004675-2021-
PCM-OA del 09 de diciembre de 2021, de la Oficina de Abastecimiento de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento tiene como objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento y como finalidad establecer los principios, definiciones, composición, 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las 
actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y 
eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque 
de la gestión por resultados; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento 
Público, con una visión sistémica e integral, y como finalidad, regular los mecanismos 
para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que 
requieran las Entidades para el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y 
operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados; 

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo Nº 1439 señala que, "En tanto la Dirección General de Abastecimiento 
asuma la totalidad de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de 
conformidad con el proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición 
Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras 
disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo 
que resulte aplicable"; 

 
Que, en ese sentido, la gestión de bienes muebles estatales se encuentra 

regulada por la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN y modificada por 



 

Resolución N° 084-2018/SBN, la cual tiene como objeto regular los procedimientos de 
alta, baja y disposición, entre otros, de los bienes muebles estatales que se encuentran 
contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como de 
aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de 
las entidades; 

 
Que, asimismo, el numeral 5.5 de la Directiva, dispone que los actos de 

adquisición, administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de 
alta y baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución 
administrativa emitida por la Oficina General de Administración de la entidad, en un 
plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de 
recibido el expediente administrativo; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 del 14 de 

octubre de 2020, se aprueba la Directiva N°001-2020-EF/54.01, denominada 
"Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, la cual tiene como objeto 
regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles estatales calificados 
como Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónicos - RAEE, a fin de prevenir impactos 
negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes 
calificados como RAEE; 

 
Que, el numeral 6.4 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 establece que se 

configura la baja de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE cuando los Aparatos Eléctricos y Electrónicos – AEE 
no resultan útiles a la entidad y son descartados o desechados por haber alcanzados 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 donación; 

 
Que, el numeral 7.1 de la referida Directiva, establece que la Oficina de 

Control Patrimonial-OCP, mediante informe técnico sustenta la baja de bienes por 
causal de RAEE y lo remite a la Oficina General de Administración-OGA, para su 
aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes. De ser conforme, en el plazo 
de quince (15) días hábiles, contado a partir de la recepción del expediente, la OGA 
emite la resolución que aprueba la baja. 

 
Que, asimismo, el numeral 7.2.1 de la Directiva establece, que dentro de los 

quince (15) días hábiles de aprobada la resolución de baja la Entidad deberá publicar 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 la relación de bienes a la 
Dirección General Abastecimiento-DGA, por medio físico o virtual; 

 
Que, mediante el Informe Técnico N° D000031-2021-PCM-OA-CP de fecha 

07 de diciembre de 2021 el Coordinador de Control Patrimonial de la Oficina de 
Abastecimiento, en virtud del análisis técnico realizado; y de la verificación del 
cumplimiento de lo señalado en la normativa antes mencionada, y al haber efectuado la 
selección e identificación de los bienes muebles en condición de RAEE; concluye que 
corresponde efectuar la baja de ciento veintitrés (123) bienes muebles por la causal de 
“Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, en los registros patrimoniales 
y contables de la Unidad Ejecutora 003 Secretaria General de la PCM, cuyas 
descripciones y características se encuentran indicadas en el Anexo adjunto que forma 



 

parte de la presente Resolución, por un valor neto que asciende a S/ 56,036.13 
(Cincuenta seis mil treinta y seis con 13/100 Soles); 

 
Que, teniendo en consideración el sustento técnico efectuado por la 

Coordinación de Control Patrimonial y opinión favorable de la Oficina de 
Abastecimiento, resulta necesario emitir el acto de administración que apruebe la baja 
de ciento veintitrés (123) bienes muebles por la causal RAEE, cuyas descripciones y 
características se encuentran detalladas en el Anexo adjunto que forma parte integrante 
de la presente Resolución; 

 
Con las visación de la Oficina de Abastecimiento; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, la Directiva Nº 001-2015/SBN 
Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales aprobada mediante 
Resolución Nº 046-2015/SBN y la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 aprobada por 
Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y, estando en uso de las atribuciones 
conferidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por la Resolución Ministerial N° 156-
2021-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la baja de ciento veintitrés (123) bienes muebles por la 

causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE en el registro 
patrimonial y contable de la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, cuyas descripciones y características se encuentran 
detalladas en el Anexo adjunto de la presente Resolución, por el valor neto que 
asciende a S/ 56,036.13 (Cincuenta y seis mil treinta y seis con 13/100 Soles). 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento y la Oficina de 

Contabilidad y Tesorería, ejecuten las acciones necesarias para la cancelación de la 
anotación en el registro patrimonial y contable de los bienes muebles a que se refiere el 
artículo 1° de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento iniciar los trámites de 

disposición de los bienes muebles a los que se hace referencia en la presente 
Resolución, mediante la figura de donación y se dé cumplimiento a todas las acciones 
administrativas que correspondan para su disposición final. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral y Anexo adjunto a la Oficina de 
Abastecimiento, Oficina de Contabilidad y Tesorería y a la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines pertinentes. 

 
 
Regístrese y comuníquese. 
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