
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 028-2022/APCI-OGA 

 

 Miraflores, 23 de diciembre de 2022 

 

VISTOS:   

 

El Informe Técnico N° 006-2022-/APCI-OGA-UASG-CP del 28 de noviembre 

de 2022, del Responsable de control patrimonial de la Unidad de Adquisiciones y 

Servicios Generales; el Informe N° 0733-2022-APCI/OGA-UAS del 7 de diciembre de 

2022, de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina General de 

Administración; y, el Informe N° 208-2022-APCI/OAJ del 23 de diciembre de 2022, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI;   

 

CONSIDERANDO:   

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de creación 

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus normas 

modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación 

técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, 

que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter 

público/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza de 

autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 

  

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Abastecimiento, tiene como finalidad establecer 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, bajo el enfoque de la gestión por resultados; cuya rectoría es ejercida por 

la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ente 

rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, conforme a lo señalado en numeral 

6.1 del artículo 6 del citado Decreto Legislativo N° 1439; 

 



 

 
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-

EF, regula 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 del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, se aprueba el 

Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos, y señala en su Sexta Disposición Complementaria Final que la entidad 

competente regula el procedimiento para la baja de los RAEE generados por las 

entidades públicas, en el marco de la presente norma; 

 

Que, 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 por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria, 

tiene por objeto regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles 

calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a fin de 

prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del 

manejo de bienes calificados como RAEE; 

 

Que, el inciso 7.1 del del acápite VII 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 por Resolución Directoral N° 

008-2020-EF/54.01 y su modificatoria, señala respecto a la baja de bienes muebles 

calificados como RAEE, que la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces 

mediante informe técnico sustenta la baja de bienes por causal de RAEE y lo remite 

a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, para su aprobación, 

adjuntando la relación detallada de los bienes calificados como RAEE, de acuerdo al 

anexo I; de encontrarse conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contado a 

partir de la recepción del expediente, la Oficina General de Administración o la que 

haga sus veces emite la resolución que aprueba la baja; 

 

Que, la Directiva N° 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 y su modificatoria, regula 

la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de 



 

 
incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran 

bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 

Que, de acuerdo al artículo 47 de la mencionada Directiva N° 0006-2021-

EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, la baja de bienes muebles patrimoniales 

consiste en el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble 

patrimonial en el registro patrimonial, aspecto que implica la extracción 

correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de 

orden, cuando corresponda, conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 

Contabilidad; 

 

Que, el literal h) del artículo 48 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, 

Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, contempla como causal de baja a los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, el cual se refiere a los aparatos eléctricos 

y electrónicos - AEE que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, 

se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y 

adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, 

accesorios y consumibles; 

 

Que, asimismo, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Directiva N° 0006-2021-

EF/54.01, Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 

Sistema Nacional de Abastecimiento y su modificatoria, señala que la Oficina de 

Control Patrimonial o la que haga sus veces identifica los bienes muebles 

patrimoniales a dar de baja y elabora un Informe Técnico sustentando la causal 

correspondiente y recomendando la baja; la documentación se remite a la Oficina 

General de Administración, o la que haga sus veces, para que emita la resolución 

que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial 

y contable, tal resolución contiene como mínimo la causal de baja, la descripción del 

bien mueble patrimonial y su valor; 

 

Que, el artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la APCI, aprobado por Decreto Supremo N°  028-2007-RE, establece que la Oficina 

General de Administración (OGA) es el órgano de apoyo de la Alta Dirección así 

como de los demás órganos de la APCI, encargado de brindar el apoyo logístico y 

administrativo para el logro de los objetivos institucionales, así como responsable de 



 

 
la gestión administrativa y financiera de la entidad, correspondiéndole conducir los 

sistemas administrativos de personal, contabilidad, tesorería, adquisiciones, acervo 

documentario y servicios generales, así como llevar a cabo la ejecución presupuestal 

y velar por el mantenimiento y seguridad de la institución; 

 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 31° del ROF de la APCI, la OGA 

se encuentra conformada por unidades orgánicas, como la Unidad de Adquisiciones 

y Servicios Generales (UASG) que, entre sus funciones, se encarga de participar en 

la ejecución del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y efectuar las acciones 

inherentes a las altas, bajas y transferencias de bienes patrimoniales de la entidad, 

conforme a lo señalado en el inciso e) del artículo 33° del citado ROF de la APCI; 

 

Que, el literal b) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 128-2021/APCI-DE de fecha 30 de diciembre de 2021, se delega al Jefe 

de la OGA, entre otras, la facultad de aprobar solicitudes de baja y alta de bienes y 

demás actos administrativos de disposición que se deriven de los mismos; 

 

Que, en ese contexto, con Informe Técnico N° 006-2022-/APCI-OGA-UASG-

CP del 28 de noviembre de 2022, el Responsable de control patrimonial de la UASG 

efectuó un análisis y evaluación sobre ochenta y cuatro (84) bienes muebles 

patrimoniales calificados como RAEE, a partir del Inventario de bienes muebles 

patrimoniales y existencias al 31 de diciembre de 2021, recomendando aprobar la 

baja de tales bienes por la causal de RAEE, conforme a lo dispuesto en la Directiva 

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

calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, y su 

modificatoria; 

 

Que, a través de Informe N° 0733-2022-APCI/OGA-UAS del 7 de diciembre 

de 2022, la UASG de la Oficina General de Administración realizó un análisis sobre 

la baja de ochenta y cuatro (84) bienes muebles patrimoniales, concluyendo que 

procede aprobar la baja de dichos bienes por la causal de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos - RAEE, conforme a lo establecido en la Directiva N° 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; 

 



 

 
Con los vistos de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales y la 

Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de creación de la 

APCI y sus modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias; el 

Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 217-

2019-EF; 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 por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria; 

y, la Directiva N° 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; y, en uso de las facultades conferidas 

por Resolución Directoral Ejecutiva N° 128-2021/APCI-DE; 

 

SE RESUELVE:   

 

Artículo 1°.- Aprobar la baja de ochenta y cuatro (84) bienes muebles 

patrimoniales de los registros patrimonial y contable de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional, por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos - RAEE, cuyo valor y descripción de cada bien mueble patrimonial se 

precisa en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución 

Administrativa.  

 

Artículo 2°.-  Encargar a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 

realizar las gestiones correspondientes a fin de solicitar la publicación de la presente 

Resolución Administrativa y el Anexo 1 en el Portal Institucional del Ministerio de 

Economía y Finanzas, en el plazo de tres (3) días hábiles, contados desde la 

publicación de la presente Resolución Administrativa, en los términos señalados en 

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 por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria. 

 

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, 

en lo que corresponda, realizar las gestiones respectivas en el Módulo de Patrimonio 

del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA del Ministerio de Economía 



 

 

Álvaro Jesús Carrillo Mayanga 

Jefe de la Oficina General de Administración 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

y Finanzas, en atención a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución 

Administrativa. 

 

Artículo 4°.- Remitir la presente Resolución Administrativa a la Unidad de 

Contabilidad y Finanzas y a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, para 

que realicen las acciones correspondientes en el marco de sus competencias. 

 

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa 

y su Anexo 1, en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci), dentro de los quince (15) días hábiles 

de aprobada la presente Resolución Administrativa.  

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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