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San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDPCP  

    

A : ELVA LUZ URETA INOCENTE 
Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 

ASUNTO : INFORME TÉCNICO 
Publicación en el portal institucional del MINCETUR y del MEF, el listado 
de los bienes de consumo en desuso que resultaron de la destrucción de 
máquinas tragamonedas y de Almacén, calificados como RAEE. 

REFERENCIA : Memorándum N° 666 - 2022 - MINCETUR/VMT/DGJCMT (Exp. 
1512843) 

 

Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto, para informar lo siguiente:  
   

I BASE LEGAL  

1.1 Decreto Legislativo Nº 1278, aprueba la “Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 

1.2 Decreto Legislativo N° 1439, aprueba el “Sistema Nacional de Abastecimiento”. 
1.3 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, aprueba el “Régimen Especial de 

Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. 
1.4 Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, aprueba el “Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1439, Sistema Nacional de Abastecimiento”. 
1.5 Resolución Directoral Nº 008-2020-EF/54.01, aprueba la “Directiva Nº 001-2020-

EF/54.01 Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales 
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”. 

1.7 Resolución Directoral Nº 008-2021-EF/54.01, modifica la “Directiva Nº 001-2021-
EF/54.01 Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”  

1.8 Ley Nº 27790, “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo” y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2002-MINCETUR. 

1.9 Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, que aprueba el “Reglamento de 
Organización y Funciones del MINCETUR”, y modificatorias. 

1.10 Resolución Ministerial Nº 001-2022-MINCETUR, que delega facultades en 
diversos funcionarios del Ministerio, durante el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
II ANTECEDENTES 
 

2.1 Mediante el Memorándum N° 666-2022-MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 
16.09.2022. el Director General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
- DGJCMT hace de conocimiento de la Oficina General de Administración – OGA, 
que el viernes 14.10.2022, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas, se llevaría a 
cabo la destrucción de 68 máquinas chinas y/o de bolita, 217 máquinas 
tragamonedas, otras partes y piezas (CPU, monitores, TV, hoppers, tarjeta y 
fichas), aproximadamente, en el Almacén de la DGJCMT, sito en la Av. Argentina 
3119, comisadas y declaradas en abandono, en cumplimiento a las normas 
legales que regulan la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
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2.2 Mediante el Informe Nº 001-2022-MINCETUR/SG/OGA-OASA-SDPCP-

ALMACEN, de fecha 17.08.2022, el Área de Almacén del MINCETUR, mediante 
Acta de Entrega de bienes de Consumo en Desuso (Anexo Nº 05), de la Directiva 
N° 002-2013-MINCETUR/SG/OGA, detalla un total de ciento sesenta y seis (166) 
tóner de impresión usados, para su disposición final a los Sistemas de Manejo 
RAEE. 

 
2.3 Mediante correo electrónico, de fecha 10.10.2022, esta Sub Dirección comunicó 

al Supervisor de Juegos de la Dirección de Control y Sanción de la DGJCMT, 
que los bienes no patrimoniales  calificados como RAEE,  que resultaran del 
proceso de destrucción de máquinas tragamonedas, debe ser consignada en el 
formato denominado Anexo 1 de la “Directiva Nº 001-2020-EF/54.01, 
Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, y modificatoria, para 
iniciar el proceso de publicación en la web del MINCETUR y del MEF, para ser 
donados a los Sistemas de Manejo RAEE. 

 
2.4 Mediante correo electrónico, de fecha 13.10.2022, el Supervisor de Juegos de la 

Dirección de Control y Sanción de la DGJCMT, remite adjunto a esta Sub 
Dirección el formato denominado Anexo 1, con los datos de un total de 953 
(novecientos cincuenta y tres) bienes no patrimoniales, calificados como RAEE 
que resultó de la destrucción de máquinas tragamonedas. 

2.5 Mediante Resolución Ministerial Nº 001-2022-MINCETUR, publicado con fecha 
05.01.2022, el Titular del Pliego, delega en la Oficina General de Administración, 
entre otras funciones, la de “Suscribir en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, los actos destinados o vinculados a 
la administración, disposición, adquisición, registro y supervisión de los bienes 
muebles e inmuebles que correspondan al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, con excepción de las donaciones o aceptación de donaciones de bienes 
inmuebles, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, lo que incluye la 
suscripción de documentos necesarios para la formalización de dichos actos”. 

 
III  DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (1)1  

  Los Mil ciento diez y nueve (1,119) bienes no patrimoniales, calificados como “Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, que serán materia de disposición final 
- donación con el presente procedimiento, que resultaron del proceso de destrucción 
de 68 máquinas chinas y/o de bolita, 217 máquinas tragamonedas, otras partes y 
piezas (CPU, monitores, TV, hoppers, tarjeta y fichas), aproximadamente, en el 
Almacén de la DGJCMT, comisadas y declaradas en abandono, en cumplimiento a las 
normas legales que regulan la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, 
y bienes de consumo  calificados como RAEE provenientes de Almacén del 
MINCETUR. 

 
1 / (1) Complementaria a la descripción de los bienes muebles patrimoniales, se adjunta al Informe Técnico la 

naturaleza de los procedimientos, los siguientes Apéndices:  

(a) Apéndice A: para el alta, baja, actos de adquisición, administración, disposición o saneamiento 

administrativo. 

(b) Apéndice B:  para la subasta pública. 

Se recomienda incluir paneles fotográficos de ser pertinente. 
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 Dichos bienes se e detallan en el Anexo N° 1, denominado “Relación de los bienes no 

patrimoniales clasificados como RAEE”, que forma parte integrante del presente 

Informe, los que se encuentran ubicados en la Sede Central del MINCETUR, (Calle 

Uno Oeste Nº 50 Urb. Corpac San Isidro, provincia y departamento de Lima), y en el 

Almacén de la Dirección General de Casinos de Máquinas Tragamonedas, Av. 

Argentina 3119 Lima.   

IV  ANALISIS Y EVALUACIÓN: 

 
4.1 El Decreto Legislativo N° 1439, - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento tiene por objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento y tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, 
composición, normas del mismo; en ese sentido el precitado decreto establece 
en su sub numeral 9.2 que son funciones de las áreas involucradas en el sistema 
de abastecimiento público, entre otras, administrar los activos fijos y consolidar 
la información sobre su estado de conservación; gestionar y ejecutar los actos de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes de 
las entidades del Sector Público. 

 

4.2 Mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento que establece que la DGA, en su calidad de ente rector del SNA, 
ejerce la función de regular la gestión y disposición de los bienes muebles e 
inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del SNA. 

 

4.3 Los artículos 24 y 26 del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el 
Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos, considera a los generadores de RAEE, a toda persona natural, 
entidad privada o entidad pública que, en razón de sus actividades domésticas, 
industriales, comerciales, de servicios, administrativas o profesionales, utilizan 
aparatos eléctricos y electrónicos y generan residuos a partir de ellos; 
determinando que, en caso de las entidades públicas además de minimizar, 
segregar y almacenar los RAEE de acuerdo a la naturaleza de cada tipo de 
residuo; su obligación como generador, es entregarlos a los sistemas de manejo 
de RAEE individual o colectivo, procediendo previamente a la baja de los mismos, 
de conformidad al marco normativo emitido por la entidad competente; 

 

4.4 La Dirección General de Abastecimiento, mediante Resolución Directoral Nº 008- 
2020-EF/54.01, aprobó la Directiva Nº 001-2020- EF/54.01, “Procedimientos para 
la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos – RAEE”, modificada por Resolución Directoral Nº 008-2021-
EF/54.01, en adelante la Directiva RAEE, 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. 

4.5 El numeral 4 de la Directiva RAEE 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 a partir del 
sub numeral 7.2.1 del numeral 7.2 de la Directiva. 

4.6 Asimismo, el numeral 6.7 de la Directiva RAEE, precisa que “Para el caso de los 
bienes muebles no patrimoniales calificados como RAEE, la entidad puede 
incorporarlos en la relación de bienes patrimoniales calificados como RAEE 

materia de donación”. 
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4.7 En ese contexto, el MINCETUR, como entidad pública generadora de RAEE, a 
través del área especializada la Dirección General de Casinos y Máquinas 
Tragamonedas y el área técnica Almacén del MINCETUR, han identificado un 
total de mil ciento diez y nueve (1,119) bienes no patrimoniales, que se 
encuentran inoperativos, sin valor histórico y calificados como RAEE, 
correspondiendo gestionar la disposición final en la modalidad de donación de 
los bienes calificados como RAEE, a los Sistemas de Manejo RAEE, cuyas 
características se detallan en el Anexo Nº 1, denominado “Ficha de Descripción 
de los bienes no patrimoniales calificados como RAEE”. 

 
4.8 Por lo expuesto resulta importante precisar que el presente Informe Técnico se 

realiza con la finalidad que el procedimiento de disposición, se efectué 
correctamente y de acuerdo con el marco normativo establecido en la Directiva 
Nº 001-2020- EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles 
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, y su 
modificatoria, por lo que esta Sub Dirección, como Unidad Orgánica responsable 
del Control Patrimonial (OCP), concluye en que se inicien los trámites 
correspondientes para el acto de disposición final, establecidos en el numeral VII 
de las Disposiciones Específicas de la precitada Directiva. 

 

V CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES: 

5.1 De lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que el MINCETUR, 
como entidad pública generadora de RAEE, debe seguir contribuyendo con las 
políticas del estado, las cuales buscan prevenir impactos negativos al medio 
ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población, de acuerdo a lo 
expuesto y encontrándose acorde a lo señalado en la Directiva Nº 001-2020-
EF/54.1 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, y su modificatoria, se 
deberá seguir el procedimiento establecido a partir del sub numeral 7.2.1 del 
numeral 7.2 de la Directiva, entre otros la publicación de la relación detallada de 
los bienes no patrimoniales calificados como RAEE, detallados en el Anexo Nº 1, 
denominado “Ficha de Descripción de bienes no patrimoniales calificados como 
RAEE”,  en la web del MINCETUR y el MEF, para que los Sistemas de Manejo de 
RAEE, formulen su solicitud de donación a la entidad titular de los bienes, dentro 
del plazo señalado en el cronograma que para tal fin consigna el MEF.  

   
5.2 En ese contexto, esta Sub Dirección, como Unidad Orgánica responsable del 

Control Patrimonial (OCP), remite adjunto los proyectos de Memorándum a la 
Oficina de Informática y Oficio a la Dirección General de Abastecimiento del MEF, 
solicitando la publicación en el portal web del MINCETUR y del MEF, la relación 
detallada de los mil ciento diez y nueve (1,119) bienes no patrimoniales calificados 
como RAEE, las características se encuentran detalladas en el Anexo I, que forma 
parte integrante del presente Informe. 
  

 5.3  Se considera pertinente, remitir el presente informe a la OGA para su evaluación, 
quien de considerarlo pertinente suscriba los proyectos de Memorándum a la 
Oficina de Informática y el Oficio la Dirección General de Abastecimiento del MEF 
. 

VI.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (2)                                              
   

1 MEMORÁNDUM N° 666-2022-MINCETUR/VMT/DGJCMT, de fecha 
16.09.2022. el Director General de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas – DGJCMT.  

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Secretaría General Sub Dirección de Programación

y Control Patrimonial

Esta es un copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-

PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final de D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 3RMX22EX

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima

Central Telefónica: 513-6100

www.gob.pe/mincetur



2 Informe Nº 001-2022-MINCETUR/SG/OGA-OASA-SDPCP-ALMACEN, de 
fecha 17.08.2022, el Área de Almacén del MINCETUR. 

3 Correo Electrónico de fecha 10.10.2022, de la Sub Dirección de 
Programación y Control Patrimonial. 

4 Correo Electrónico de fecha 13.10.2022, del Supervisor de Juegos de la 
Dirección de Control y Sanción de la DGJCMT. 

    

 

 

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
CARLOS ANTONIO GONZALES SALDAÑA 
Sub Director de la Sub Dirección de Programación y Control Patrimonial 

 
 
Adj.: Memo-666-2022-MINCETUR_VMT_DGJCMT.pdf, Anexo Nº 1 
RAEE_no_patrimoniales_firmado.pdf, Correo_Electronico_DGJMT_Anexo_1.pdf, 
Correo_Electronico_SDPCP.pdf, Informe N 001-2022 - Toner usados.pdf, MEMO DE 
OGA A OI.docx, OFICIO MEF Solicitaando publicación.docx 
dth 
Expediente N° 1512843 
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