
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 013 -2022 -SUNEDU-03-08 

 
Lima, 16 de febrero de 2022 

 
VISTOS: 

 
El Informe Técnico N° 001-2022-SUNEDU-03-08-01-CP y el Informe N° 0047-2022-

SUNEDU-03-08-01 de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU;  

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante el Artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se crea la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, como organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, 
económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones, tiene naturaleza 
jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal; 
 

Que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1439, 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector 
del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA); 

 
Que, el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, establece 

que la Dirección General de Abastecimiento (DGA) tiene la función de regular la gestión y 
disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; 
  
 Que, la DGA mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 aprobó la Directiva     
N° 001-2020-EF/54.01”Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, modificada mediante Resolución 
Directoral N° 008-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva, la cual tiene por objeto 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 su trazabilidad; 
  

Que, el numeral 6.4. de la Directiva establece que: “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 donación”. 
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  Que, el numeral 7.1 de la Directiva señala que “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 calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo I. 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 apruebe la baja”; 
   

 Que, el literal m) del artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior – SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2014-MINEDU, y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, 
establece como función de la Unidad de Abastecimiento, entre otras, ejercer la administración 
del control patrimonial y custodia de los activos de la SUNEDU;  
 

Que, atendiendo a lo señalado en el considerando precedente, la Unidad de 
Abastecimiento mediante Informe N° 047-2022-SUNEDU-03-08-01, de fecha 11 de febrero del 
2022, sobre la base de la información remitida por Control Patrimonial con el Informe Técnico 
N° 001-2022-SUNEDU-03-08-01-CP, sustenta y recomienda emitir el resolutivo correspondiente que 
apruebe la baja de tres (03) bienes muebles de propiedad de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior -SUNEDU, cuyos códigos patrimoniales y  características técnicas se 
encuentran descritas en el Anexo N° 01 de la presente resolución; al encontrarse comprendido 
en la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE, contemplada en el numeral 
48.1 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la gestión de los bienes 
muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos - RAEE”; 
 
 Que, el literal k) del artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior - SUNEDU, establece que son funciones de la 
Oficina de Administración el supervisar el registro de los bienes de la SUNEDU, su conservación, 
valor y ubicación, en concordancia con la normatividad aplicable; 
   
 Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7.1 de la Directiva, corresponde aprobar 
la baja de los registros correspondientes 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 a partir de la recepción del expediente administrativo; 
 

Que, habiéndose seguido los procedimientos establecidos en la Directiva y estando a la 
opinión favorable de la Unidad Abastecimiento, quien ejerce la administración del control 
patrimonial y custodia de los activos de la SUNEDU, corresponde aprobar la baja de tres (03) 
bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE cuyos 
detalles se encuentran especificados en el Anexo N° 01, del Informe Técnico N° 001-2022-
SUNEDU-03-08-01-CP; 

 
Con el visado de la Unidad de Abastecimiento y de la Unidad de Administración 

Financiera; 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, el Reglamento de la Ley N° 29151 y sus modificatorias; la Directiva N° 001-2020-
EF/54.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, modificada con la 
Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01; el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU , y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-
2018-MINEDU; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la baja contable y patrimonial por la causal de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos-RAEE de tres (03) bienes muebles de propiedad de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, cuyos detalles se encuentran 
especificados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Disponer, que la Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Administración 

Financiera, efectúen los registros correspondientes, conforme a sus competencias y 
responsabilidades. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Abastecimiento del 

Ministerio de Economía y Finanzas, al Órgano de Control Institucional, a la Unidad de 
Administración Financiera y a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, para 
los fines pertinentes.   

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria        
- SUNEDU, www.sunedu.gob.pe. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 

Documento firmado digitalmente 
HUMBERTO MARTIN HERRERA TORRES 

Jefe de la Oficina de Administración 
Superintendencia Nacional de Educación 

                                            Superior Universitaria - SUNEDU 
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