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I.  BASE LEGAL 
 

• Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

• 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 estatales 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. 
 

II.  ANTECEDENTES 

• 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 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.  

 

• 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 Estatales 
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. 

 

• Asimismo, el numeral IV de la Directiva referida en el párrafo precedente señala en sus definiciones a los 
bienes sobrantes calificados como RAEE: “aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio de la 
entidad se encuentran en posesión de la misma”.  

 

• Mediante el Memorando N° 0184-2021-MIDAGRI-SG/OGTI, la Oficina General de Tecnología de la 
Información – OGTI remite el Informe N° 0003-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR, comunicando la 
verificación y evaluación técnica de trescientos ochenta y ocho (388) equipos informáticos para el proceso 
de baja, las cuales se encuentran en estado inoperativos y están compuestos de la siguiente manera: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE BIENES CANTIDAD 

1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS -CPU 112 

2 MONITORES 96 

3 TECLADOS 104 

4 EQUIPOS PORTATILES 5 

5 IMPRESORAS 39 
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6 ESCANERS 2 

7 ESTABILIZADORES 10 

8 TELEFONOS 11 

9 PROYECTORES 2 

10 VARIOS 7 

TOTAL 388 

 

• Mediante el Memorando N° 0234-2021-MIDAGRI-SG/OGTI, la Oficina General de Tecnología de la 
Información – OGTI remite el Informe N° 0004-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR, comunicando la 
actualización de información de la cantidad de 388 equipos evaluados, en donde identifica y precisa que 
deben ser trescientos setenta y ocho (378) bienes informáticos en estado inoperativo propuestos para baja 
distribuidos de la siguiente manera: 

  

ITEM DESCRIPCIÓN DE BIENES CANTIDAD 

1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS -CPU 109 

2 MONITORES 94 

3 TECLADOS 103 

4 EQUIPOS PORTATILES 5 

5 

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES/IMPRESORA 
LASER/ IMPRESORA MATRICIAL/ 
FOTOCOPIADORA 

36 

6 ESCANERS 1 

7 ESTABILIZADORES 10 

8 TELEFONOS 10 

9 PROYECTOR 2 

10 VARIOS 8 

TOTAL 378 

 
• Mediante el Memorando N° 0315-2021-MIDAGRI-SG/OGTI, la Oficina General de Tecnología de la 

Información – OGTI remite el Informe N° 0005-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR, informando sobre la 
exclusión de dos (02) teclados que pertenecen a la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales 
– UEGPS y por ende no deben ser consignados en la relación de bienes propuestos para baja con lo cual 
quedaría un total de trescientos setenta y seis (376) bienes informáticos en estado inoperativos, 
conformados de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE BIENES CANTIDAD 

1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS -CPU 109 

2 MONITORES 94 

3 TECLADOS 101 

4 EQUIPOS PORTATILES 5 

5 

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES/IMPRESORA 
LASER/ IMPRESORA MATRICIAL/ 
FOTOCOPIADORA 

36 

6 ESCANERS 1 

7 ESTABILIZADORES 10 

8 TELEFONOS 10 

9 PROYECTOR 2 

10 VARIOS 8 

TOTAL 376 

 
• A través del Informe N° 008-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-CJSP de fecha 12 de noviembre del 2021, el 

especialista de 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, indicando que existe un total de 376 (trescientos 
setenta y seis) bienes muebles entre equipos 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. Asimismo, cabe precisar, que del total mencionado, 369 equipos 
informáticos y de telecomunicaciones con registro patrimonial fueron materia de baja por la causal de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, mediante la Resolución Directoral N° 0064-2022-
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MIDAGRI-SG/OGA, quedando como saldo 07 (siete) equipos informáticos y de telecomunicaciones en 
condición de sobrantes. 

 

• Al respecto, del informe mencionado en el párrafo precedente se identifica que los 07 bienes informáticos 
y de telecomunicaciones en condición de sobrantes se encuentran detallados en el anexo II- Relación de 
bienes informáticos en calidad de SOBRANTES.    

 

• En tal sentido, los 07 (siete) bienes RAEE en condición de 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. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 
  

Se detalla en anexo adjunto. 
 
IV.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

 

• 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 
estatales 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. 

 

• 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. 

 

• El técnico del Área Técnica de la OGTI, mediante el Informe N° 0005-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR 
evaluó 376 bienes informáticos y de telecomunicaciones que por el estado de inoperatividad y malogrados 
se encuentran en la condición de RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), asimismo, el 
especialista del Área de Control Patrimonial mediante el Informe N° 008-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OAP-
CJSP identifica que de los 376 bienes informáticos evaluados por la OGTI existen 07 (siete) bienes que no 
figuran en el registro patrimonial de la entidad por lo que deben ser considerados bienes RAEE Sobrantes, 
tal cual lo establece el numeral IV- Definiciones de La Directiva. 

 

• Finalmente, los 07 (siete) 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 estipulan los numerales 6.2 y 6.3 de las Disposiciones Generales de La Directiva. 

 
V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
  

• 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 y de 
telecomunicaciones, los cuales por las condiciones de uso en que se encuentran, obsoletos y/o 
malogrados, vienen siendo considerados como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), y 
se encuentran ocupando un gran espacio con el consiguiente gasto que se realiza por almacenamiento y 
vigilancia. 

 

• 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 deberá publicar en el portal institucional 
conforme lo indicado en el numeral 7.2.1 literal a) de la modificatoria de La Directiva. 

 

• Asimismo, el literal b) del numeral antes referido, indica que, en el plazo de tres (03) días hábiles, contados 
desde la publicación referida en el párrafo 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. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• En el marco de lo establecido en el numeral 7.2.1 literal a) de la modificatoria 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”. En ese 
sentido, se evidencia la existencia de siete (07) bienes considerados RAEE en calidad de sobrantes que 
se encuentran ubicados en las instalaciones de la Av. Bolívar 344 Pueblo Libre, y con la finalidad de 
continuar con el siguiente procedimiento de entrega mediante donación, se adjunta el anexo con la relación 
detallada de dichos bienes RAEE sobrantes al presente Informe Técnico. 

 

• Asimismo, el numeral 7.2.1 literal b) de la modificatoria de La Directiva, indica que, “En el plazo de tres (03) 
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”. 

 
VII. RECOMENDACIONES 

 

• Por consiguiente, el presente Informe Técnico y su anexo debe ser publicado en el portal de la institución 
y remitido a la DGA 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. 

 
VIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 

1. Memorando N° 0184-2021-MIDAGRI-SG/OGTI. 
2. Informe N° 0003-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR. 
3. Memorando N° 0234-2021-MIDAGRI-SG/OGTI. 
4. Informe N° 0004-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR. 
5. Memorando N° 0315-2021-MIDAGRI-SG/OGTI. 
6. Informe N° 0005-2021-MIDAGRI-SG/OGTI-JHQR. 
7. Informe N° 0008-2021-MIDAGRI-SG/OGA-OA-CJSP. 
8. Informe N° 0004-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA-CJSP. 

 
Atentamente, 
 
 
Firmado digitalmente 
Frank Yefry Puyén Guzmán 
Director de la Oficina de Abastecimiento 
 
 
FYPG/Tcb/cjsp                                              CUT: 24064-2021 
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