
 
 

 

            
 
 

 
 

N° 003-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
 

                                                       San Isidro, 22 de febrero de 2022 
 

VISTO: 
 

El Informe Técnico N° 001-2022-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM-LOG-CP, de fecha 11 de febrero 
del 2022, el Informe N° 183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG, de fecha 14 de febrero de 2022, 
que recomienda la baja patrimonial y contable de 95 bienes muebles patrimoniales considerados bienes 
muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 11 del Texto Único ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, establece que: “Las entidades 
públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales realizarán los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales, de acuerdo con lo dispuesto por la 
presente Ley y su reglamento.”; 
 

Que, el literal h) del numeral 4.2 del artículo 4 de la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01, Directiva para la 
Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobada por 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, define a la “Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales” como un 
conjunto de actos y procedimientos ejecutados para el manejo eficiente de los bienes muebles patrimoniales. 
Comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los procedimientos para su 
asignación en uso, alta, baja, entre otros de gestión interna. (El subrayado es agregado); 
 

Que, conforme al artículo 47 la mencionada Directiva establece que: “La baja es el procedimiento por el 
cual se cancela de la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la 
extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando 
corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad”. Además, el 
artículo 48 regula las causales para solicitar la baja de bienes, que son las siguientes: “a) Daño b) Ejecución de 
Garantía, c) Estado de excedencia, d) Estado de Chatarra, e) Falta de idoneidad del bien, f) Mantenimiento o 
Reparación Onerosa, g) Obsolescencia Técnica, h) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE (..)”; 
 

Que, por su parte, el numeral 7.1. de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, “Procedimientos para la 
Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 
RAEE” aprobada por Resolución N° 008-2020-EF/54.01, establece 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. 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, en el numeral 7.2.1 de la citada Directiva, establece que: “Dentro de los quince (15) 

días hábiles de aprobada la resolución de baja, la Entidad pública 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, mediante Informe N.º 0183-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG, de fecha 14 de 
febrero del 2022, el Área de Logística, remite a la Unidad de Administración el Informe Técnico N° 001-2022-
MINCETUR/DM/COPESCO/UADM-LOG-CP del Analista de Control Patrimonial, el cual sustenta la baja de 
noventa y cinco (95) Bienes Muebles calificados como RAEE, los cuales están conformados por bienes 
depreciables y bienes no depreciables considerados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y 
recomienda la aprobación de la baja de tales bienes por parte de esta Unidad; 

 
Que, con el fin de proseguir y garantizar el normal desarrollo de las actividades institucionales, resulta 

pertinente aprobar la baja de noventa y cinco (95) Bienes Muebles calificados como RAEE, cuyas características 
y valores se encuentran detallados en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente resolución; 
 

Con la visación del Área de Logística; 
 

De conformidad con lo dispuesto en las normas contenidas en la Resolución Nº 008-2020-EF/54.01 que 
aprueba la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 denominada “Procedimientos para la Gestión Adecuada de los 
Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos – RAEE”, la 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 Directiva para la 
Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y demás normas 
pertinentes.  

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1: APROBAR, la baja de noventa y cinco (95) bienes muebles calificados como Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, detallados en el Anexo 01 que forma parte integrante de la 
presente Resolución, los cuales están compuestos por Bienes Depreciables y Bienes No Depreciables, cuyo 
valor total neto es S/ 15,521.33 (Quince Mil Quinientos Veintiunos con 33/100 Soles).  
 

ARTÍCULO 2: AUTORIZAR al Área de Contabilidad que excluya del registro patrimonial y contable del 
Plan COPESCO Nacional los bienes muebles conforme al siguiente cuadro: 

 

Cuenta 
Contable 

N° Bienes 
Valor en 
Libros 

Depreciación 
Acumulada al 

31.12.2021 

Valor Neto 
al 

31.12.2021 

1503.020301 57 144,170.72 142,478.59 1,592.13 

1503.020303 06 23,061.04 18,403.60 4,657.44 

9105.0301 32 9,271.76 0.00 9,271.76 

Total  95 176,503.52 160,982.19 15,521.33 

 
ARTICULO 3: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de Plan 

COPESCO Nacional (www.gob.pe/pcn). 
 
ARTICULO 4: ENCARGAR al Área de Logística remitir la presente Resolución y su Anexo, en un plazo 

de tres (03) días hábiles luego de realizada la publicación dispuesta en el artículo 3°, por medio físico o virtual a 
la Dirección General de Abastecimiento – DGA. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

http://www.gob.pe/pcn













