
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 019 -2022 -SUNEDU-03-08 

 
Lima, 21 de marzo de 2022 

 
VISTO: 

 
El Informe Técnico N° 0003-2022-SUNEDU-03-08-01-CP, y el Informe N° 088-2022-SUNEDU-03-08-

01 de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General 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, mediante Decreto Legislativo N° 1439, “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento”, se establecen 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;  

 
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, a través de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, “Procedimientos para la Gestión de Bienes 

Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, aprobada mediante 
Resolución N° 008-2020-EF/54.01 y modificada por Resolución N° 008-2021-EF/54.01, en adelante, la 
Directiva, se regula: i) la baja de los bienes muebles calificados como RAEE; y, ii) el procedimiento para la 
donación de bienes muebles calificados como RAEE, con el propósito de prevenir impactos negativos en 
el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE; 

 
Que, el numeral 4 de la Directiva precisa que la donación es el acto de disposición mediante el cual 

la Entidad entrega gratuitamente la propiedad de los bienes muebles calificados como RAEE a favor de un 
Sistema de Manejo de RAEE; para lo cual, se deberá seguir el procedimiento establecido en el numeral 
7.2 de la Directiva; 
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Que, el numeral 7.2.1 de la Directiva, señala que dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada 

la resolución de baja, la Entidad, publica la relación 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 a la DGA por medio físico o virtual, la solicitud de publicación en el portal 
institucional del MEF de la documentación remitida e indica los datos de contacto del servidor responsable 
del procedimiento en la Entidad.  

 
Que, el numeral 7.2.2 señala que la DGA dentro de los cinco (05) días hábiles de recibida la solicitud 

de la Entidad, publica en el portal institucional del MEF, entre otros, el cronograma para la presentación 
de las solicitudes de donación por parte de los Sistema de Manejo RAEE. El plazo para presentar dichas 
solicitudes es de diez (10) días hábiles;  

 
Que, el numeral 7.2.4 establece que los Sistema 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, el numeral 7.2.5 establece que la solicitud de donación se dirige a la entidad propietaria de 

los bienes calificados como RAEE y debe contener lo siguiente: a) Identificación completa del Sistema de 
Manejo de RAEE, ya sea individual o colectivo, precisando el número de RUC, número de partida registral 
de los Registros Públicos y domicilio legal, b) Copia del Certificado de Vigencia de Poder del representante 
legal del Sistema de Manejo de RAEE con una antigüedad no mayor de noventa (90) días calendario a la 
presentación de la solicitud, c) Número del Documento Nacional de Identidad o del Carnet de extranjería 
del representante legal, según corresponda, d) Copia del documento que aprueba el PMRAEE expedido 
por el MINAM”, e) Declaración Jurada indicando: i) El Operador de RAEE con el que se realizará la 
valorización; ii) Los medios logísticos con los que se realizará la recolección y transporte de los RAEE 
(logística propia indicando la empresa encargada, EO-RS, Operador de RAEE), la cual deberá ser 
concordante con lo señalado en su PMRAEE; y iii). El plazo estimado para su recojo. Dicho plazo no puede 
exceder de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la notificación de la Resolución que aprueba la 
donación (…); 

 
Que, el numeral 7.2.10 establece que determinado el donatario, la OCP elabora el informe técnico 

recomendando la donación y remite el expediente administrativo a la OGA para su evaluación. De 
encontrar conforme el procedimiento, la OGA en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado 
a partir de la recepción del expediente administrativo, emite la resolución aprobando la donación a favor 
del Sistema de Manejo de RAEE determinado conforme al procedimiento dispuesto en la presente 
Directiva, debiendo notificar dicha decisión al donatario en un plazo máximo de tres (03) días hábiles;  

 
Que, el numeral 7.2.11 de la Directiva, establece que la OCP de la entidad a través de su 

representante suscribe el Acta de Entrega-Recepción de los bienes calificados como RAEE con el Sistema 
de Manejo de RAEE beneficiario de la donación de manera directa o con el Operador RAEE encargado por 
el Sistema de Manejo de RAEE donatario”; 
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Que, el literal m) del artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 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, en ese orden de ideas, habiéndose emitido la Resolución Jefatural N° 013-2022-SUNEDU-03-
08, de fecha 16 de febrero de 2022, que autoriza la baja de tres (3) bienes de propiedad de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, por la causal de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, con fecha 21 de febrero de 2022, se remitió a la DGA-MEF para 
su publicación en la página web, haciéndose efectiva el 25 de febrero de 2022, y cuyo plazo de diez (10) 
días hábiles venció el 11 de marzo de 2022; 

 
Que, producto de dicha publicación, el 4 de marzo de 2022, a través del RTD 015535-2022-SUNEDU-

TD, el Sistema de Manejo de RAEE REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C. ingresó a la SUNEDU, su 
solicitud, adjuntando toda la documentación requerida en el numeral 7.2.5 de la Directiva; 
documentación que fue revisada y analizada por la Unidad de Abastecimiento, concluyendo que se 
encuentran conforme; 

 
Que, habiendo concluido el plazo de diez (10) días hábiles de publicada la relación de los tres (3) 

bienes dados de baja por la causal de RAEE en la página web del MEF y no habiendo otra solicitud válida 
para ser beneficiaria de dichos bienes, la Unidad de Abastecimiento informa que corresponde proceder 
con la disposición final de dichos bienes muebles patrimoniales por la causal de Donación a favor del 
Sistema de Manejo REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C.;  

   
Que, mediante el Informe Técnico N° 003-2022-SUNEDU-03-08-01-CP e Informe N° 088-2022-

SUNEDU-03-08-01, la Unidad de Abastecimiento, luego de la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Directiva, sustenta y recomienda emitir el resolutivo correspondiente que 
apruebe la donación de los tres (3) bienes catalogados como RAEE, cuya descripción y características se 
encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente Resolución, a favor 
del Sistema de manejo de REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C., bienes muebles que fueron dados de 
baja mediante Resolución Jefatural N° 013-2022-SUNEDU-03-08;  
 

Con el visado de la Unidad de Abastecimiento;  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439; Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF; la Directiva            
N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Calificados como Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, aprobada mediante Resolución N° 008-2020-EF/54.01 y su 
modificatoria y; de conformidad con 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. 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la transferencia en calidad de donación a favor del Sistema de Manejo de RAEE 

REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C, de tres (3) bienes muebles patrimoniales de propiedad de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, catalogados como residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, cuyas características técnicas se encuentran especificados en el 
Anexo N° 01, y que forma parte de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución 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 3.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento suscriba el Acta de Entrega-Recepción 

correspondiente con el Sistema de Manejo de RAEE REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C. 
 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento, notifique la presente Resolución, al Sistema 

de Manejo de RAEE REVERSE LOGISTICS GROUP PERÚ S.A.C., y en un plazo no menor de tres (03) días 
hábiles, previos al acto de entrega de la donación, con la finalidad de que pueda designar a un 
representante para que participe como veedor en el acta de entrega de la donación. 

 
Artículo 5.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento, en el plazo no mayor de diez (10) días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que suscribe el acta de entrega y recepción de los bienes RAEE 
donados, registre el número de resolución que aprueba la donación en el módulo bienes muebles del 
SINABIP. 

 
Artículo 6.- 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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