
 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 
Oficina General de 
Administración  Oficina de Abastecimiento 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 
 

Para  : HERNAN MARCELO PUELLES CARDENAS 
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 
OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

De   : CHRISTIAN ANTONIO FLORES MAGINO 
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO    

 
Asunto                  : Publicación en el portal institucional de la PCM de la Resolución Directoral Nº 155-2022-

PCM/OGA de 123 bienes muebles dados de baja por la causal de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - RAEE. 

 
Referencia  : a) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 155-2022-PCM/OGA 
  b) INFORME N° D000502-2022-PCM-OA-CP 
 
Fecha Elaboración: Lima, 13 de septiembre de 2022  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a vuestro despacho en atención al documento de la referencia a), mediante el que la 
Oficina General de Administración aprueba la baja de ciento veintitrés (123) bienes muebles por la causal de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, que serán materia de donación. 
 
Al respecto, mediante el documento de la referencia b), el Coordinador de Control Patrimonial solicita la publicación 
de la Resolución Directoral antes mencionada en el portal institucional de la entidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5 de dicho instrumento normativo; y, en el numeral 7.2.1 de 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”. 
 
Estando a lo expuesto, solicito a vuestro despacho que tenga a bien disponer a quien corresponda, publicar en el 
portal institucional de la entidad la Resolución Directoral N° 155-2022-PCM/OGA y su respectivo anexo, en 
cumplimiento de la normativa antes citada; para cuyo efecto adjunto el comunicado y los documentos a ser 
publicados. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

CHRISTIAN ANTONIO FLORES MAGINO 

JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

 
 
 
 
CFM/har 
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