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VISTO: 

 
El Informe N° 000015-PERÚ COMPRAS-OA-PA de fecha 30 de diciembre de 

2022, emitido por la Analista en Control Patrimonial; el Informe N° 000428-2022-PERÚ 
COMPRAS-OA-LOGI, de fecha 30 de diciembre de 2022, emitido por la Coordinación de 
Logística; y, el Informe Nº 000010-2023-PERÚ COMPRAS-OAJ de fecha 10 de enero de 
2023, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público 
Ejecutor, denominado Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, la Oficina de 
Administración es el órgano encargado de administrar los recursos humanos, materiales, 
logísticos, económicos y financieros, así como el control patrimonial, para asegurar el 
adecuado funcionamiento de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, se aprueba el Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema 
Nacional de Abastecimiento, y, 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 enforque de la gestión por resultados, determinando como ente rector del sistema 
a la Dirección General de Abastecimiento - DGA del Ministerio de Economía y Finanzas; 
 

Que, por medio del Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, en cuyo numeral 22.1 del artículo 22 regula la disposición final de los 
bienes muebles, estableciendo que la misma constituye una actividad de la Administración 
de Bienes que comprende los actos de administración, actos de disposición u otras 
modalidades que permiten la adecuada gestión del patrimonio mobiliario de las entidades; 

 
Que, asimismo, el numeral 22.3 del artículo precitado establece que los actos de 

disposición de bienes muebles implican el traslado de propiedad a título gratuito u oneroso, 
con la consecuente salida del patrimonio de las entidades, mediante la donación, 
transferencia u otras modalidades establecidas mediante Directiva de la DGA, precisando 
que los actos de disposición de bienes muebles requieren que previamente se haya 
realizado la baja de los mismos;  

 
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 – RAEE”, 
el cual tiene por objeto establecer un régimen especial para la gestión y manejo de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como residuos de bienes 
priorizados, mediante la determinación de un conjunto de obligaciones y responsabilidades 
de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual 
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comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, recolección, 
transporte, valorización y disposición final de los RAEE teniendo en cuenta condiciones 
para la protección del ambiente y la salud humana; 
 

Que, por otro lado, el artículo 64 de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva 
para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, aprobada con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, define la 
donación como el otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien 
mueble patrimonial a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones 
religiosas; 

 
Que, por su parte, 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 Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y 
modificada por Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, regula la baja de los bienes 
muebles calificados como RAEE; y, 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, de acuerdo a la precitada Directiva, los bienes muebles calificados como 

RAEE deben ser donados a favor de algún Sistema de Manejo de RAEE siguiendo el 
procedimiento establecido en el numeral 7.2 de dicha Directiva; siendo que, para iniciar el 
procedimiento de donación la entidad pública remite la resolución de baja y la relación de 
bienes muebles a la DGA para que lo publique en el portal institucional del MEF, a fin que 
en el plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo al cronograma publicado en dicho portal, 
los Sistemas de Manejo de RAEE presenten sus solicitudes de donación a la entidad titular 
de los bienes, conteniendo los requisitos señalados en el numeral 7.2.5 de la precitada 
Directiva; 

 
Que, asimismo, el numeral 7.2.7 de la Directiva antes mencionada, establece que, 

si transcurrido el plazo no se presentan solicitudes de donación o los solicitantes no 
cumplen con presentar la documentación requerida en el numeral 7.2.5 del mismo cuerpo 
normativo, la Oficina de Control Patrimonial, en el plazo de un (1) día hábil, comunica por 
correo electrónico la resolución de baja y la relación detallada de los bienes calificados 
como RAEE a por lo menos tres (3) Sistemas de Manejo de RAEE para que, en el plazo 
de cinco (5) días hábiles, manifiesten su interés en ser donatarios de los bienes; 

 
Que, según lo establece el numeral 7.2.10 de la Directiva en mención, una vez 

determinado el donatario, la Oficina de Control Patrimonial de la entidad o la que haga sus 
veces, elabora el informe técnico recomendando la donación y remite el expediente 
administrativo a la Oficina de Administración para su evaluación, quien de encontrarlo 
conforme emite la Resolución que apruebe la donación a favor del Sistema de Manejo de 
RAEE en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción 
del expediente administrativo; 

 
Que, mediante Resolución de Administración Nº 000008-2022-PERU 

COMPRAS-OA, de fecha 18 de octubre de 2022, la Oficina de Administración aprobó la 
baja de quince (15) bienes patrimoniales de propiedad de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS, por la causal de "Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - 
RAEE", con un valor total neto de S/ 8,876.82 (Ocho Mil Ochocientos Setenta y Seis con 
82/100 Soles); de conformidad con la Directiva N° 001-2020-EF/54.012, la misma que ha 
sido publicada en el portal institucional de PERÚ COMPRAS y del Ministerio de Economía 
y Finanzas; 

 
Que, al haber transcurrido el plazo y no haber recibido solicitudes de donación 

por parte de los Sistemas de Manejo RAEE, se invitó a doce (12) Sistemas de Manejo 
RAEE; adjuntando la resolución de baja y la relación detallada de los bienes calificados 
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como RAEE para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten su interés en ser 
donatarios de los bienes;   

 
Que, mediante correo electrónico, del 11 de noviembre de 2022, se recepcionó la 

solicitud de donación de los bienes RAEE del Sistema de Manejo RAEE “Sistema Colectivo 
ECORAEE E.I.R.L.”, para lo cual adjunta los documentos requeridos en el numeral 7.2.5 
de la Directiva N° 001-2020/EF 54.01, denominada "Procedimientos para la Gestión de 
Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE"; 
 

Que, mediante Informe N° 000428-2022-PERÚ COMPRAS-OA-LOGI, la 
Coordinación de Logística de la Oficina de Administración remite el Informe Nº 000015-
2022-PERÚ COMPRAS-OA-PA, elaborado por la Analista en Control Patrimonial, a través 
del cual, señala que, el Sistema de Manejo RAEE “Sistema Colectivo ECORAEE E.I.R.L.” 
cumple con los requisitos establecidos en el numeral 7.2.5 de la Directiva N°   001-2020/EF 
54.01, por lo que, recomienda aprobar la donación a su favor de quince (15) bienes 
patrimoniales dados de baja por la causal de RAEE, por un valor total neto de S/ 8,876.82 
(Ocho Mil Ochocientos Setenta y Seis con 82/100 Soles);   

 
Con el visto bueno de la Coordinación de Logística y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, y; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1439; Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
217-2019-EF; el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial 
de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; la Directiva N° 
001-2020/EF 54.01 denominada "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 modificada con Resolución Directoral N° 
0008-2021 EF/54.01; y los literales a) y u) del Artículo 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado con Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Aprobar la donación de quince (15) bienes muebles 
patrimoniales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, a 
favor del Sistema de Manejo RAEE “Sistema Colectivo ECORAEE E.I.R.L.”, valorizados 
en S/ 8,876.82 (Ocho Mil Ochocientos Setenta y Seis con 82/100 Soles), cuya descripción 
y características se encuentra detallada en el Anexo adjunto a la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución al Sistema de Manejo RAEE 

“Sistema Colectivo ECORAEE E.I.R.L.” en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, a fin 
que proceda al recojo y traslado de los bienes según el plazo y modo señalado en su 
Declaración Jurada de fecha 11 de noviembre de 2022, que forma parte de su solicitud de 
donación. 

 
Artículo Tercero. - Disponer que la Analista en Control Patrimonial de la 

Coordinación de Logística de la Oficina de Administración efectúe las acciones 
correspondientes que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, 
mediante la suscripción del Acta de Entrega – Recepción de los bienes donados.  
 

Artículo Cuarto. -  Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información la 
publicación de la presente resolución y su Anexo en el Portal Institucional 
(www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

 
 
 

http://www.gob.pe/perucompras.gob.pe
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Artículo Quinto. - Notificar la presente Resolución a la Dirección General de 
Abastecimiento - DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, y proceder a su registro en 
el Módulo bienes muebles del SINABIP y el Módulo Patrimonio del SIGA MEF, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se suscribe el acta 
de entrega y recepción de los bienes RAEE donados. 
 
 
    Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

PATRICIA ELIZABETH POTOKAR ORIHUELA 

JEFA (e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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ANEXO  

RELACIÓN DE BIENES DADOS DE BAJA POR CAUSAL RAEE PARA DONACIÓN 

ENTIDAD: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS  

 

Ítem 
N° 

Código 
Patrimonial 

Denominación 
del Aparato 
Eléctrico y 
Electrónico 

Marca  Cuenta 
Contable  

Valor de 
Adquisición  

Depreciación 
al 

30.09.2022 

Valor Neto 
S/. Al 

30.09.2022 

Ubicación 
física del 
RAEE 

Categoría (2) Subcategoría 
(2) 

Cantidad Peso 
Neto 
Total 
(Kg) 

Peso 
Neto 

Total (t) 

Estado 
del RAEE 

(3) 

Condición 
del RAEE 

(4) 

1 112235150012     Equipo para 
aire 
acondicionado 
portátil de 
9,000 BTU 

ALFANO  1503.020901 2,100.00 1,207.26 892.74 Depósito 
del quinto 
piso 

Equipos de 
intercambio de 
temperatura  

- 1 37 0.037 Completo Inoperativo 

2 112283660009     Ventilador 
eléctrico para 
pared 

ALFANO  9105.0301 141.31 - 141.31 Depósito 
del quinto 
piso 

Grandes 
electrométricos  

Equipos de 
intercambio 
de 
temperatura 

1 5 0.005 Completo Inoperativo 

3 112283660028     Ventilador 
eléctrico para 
pared 

ALFANO 9105.0301 141.31 - 141.31 Depósito 
del quinto 
piso 

Grandes 
electrométricos 

Equipos de 
intercambio 
de 
temperatura 

1 5 0.005 Completo Inoperativo 

4 112283660031     Ventilador 
eléctrico para 
pared 

ALFANO 9105.0301 450.00 - 450.00 Depósito 
del quinto 
piso 

Grandes 
electrométricos 

Equipos de 
intercambio 
de 
temperatura 

1 5 0.005 Completo Inoperativo 

5 740841000009     Impresora 
láser – 45 PPM 

HP 1503.020901 13,745.02 13,744.02 1.00 Primer piso Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
impresión 

1 150.6 0.1506 Completo Inoperativo 
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Ítem 
N° 

Código 
Patrimonial 

Denominación 
del Aparato 
Eléctrico y 
Electrónico 

Marca  Cuenta 
Contable  

Valor de 
Adquisición  

Depreciación 
al 

30.09.2022 

Valor Neto 
S/. Al 

30.09.2022 

Ubicación 
física del 
RAEE 

Categoría (2) Subcategoría 
(2) 

Cantidad Peso 
Neto 
Total 
(Kg) 

Peso 
Neto 

Total (t) 

Estado 
del RAEE 
(3) 

Condición 
del RAEE 

(4) 

6 740895000105     Teclado - 
keyboard 

DELL 9105.0301 77.15   77.15 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información  

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 0.503 0.000503 Completo Inoperativo 

7 740899500022     Unidad 
Central de 
Proceso – CPU 
de 3.6 GHz 

DELL 1503.020301 3,383.88 2,233.36 1,150.52 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 6 0.006 Completo Inoperativo 

8 740899500026     Unidad 
Central de 
Proceso – CPU 
de 3.6 GHz 

DELL 1503.020301 3,383.88 2,233.36 1,150.52 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 6 0.006 Completo Inoperativo 

9 740899500090     Unidad 
Central de 
Proceso – CPU 
de 3.6 GHz 

DELL 1503.020301 3,383.88 2,233.36 1,150.52 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 6 0.006 Completo Inoperativo 

10 740899500109     Unidad 
Central de 
Proceso – CPU 
de 3.6 GHz 

DELL  1503.020301 3,383.88 3,382.88 1.00 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 6 0.006 Completo Inoperativo 

11 462200500001     Acumulador 
de energía – 
equipo de UPS 
6 KVA 

S/M 1503.020904 7,395.52 3,943.72 3,451.80 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 60 0.06 Completo Inoperativo 

12 740895000030     Teclado - 
keyboard 

DELL 9105.0301 77.15 - 77.15 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 0.503 0.000503 Completo Inoperativo 
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Ítem 
N° 

Código 
Patrimonial 

Denominación 
del Aparato 
Eléctrico y 
Electrónico 

Marca  Cuenta 
Contable  

Valor de 
Adquisición  

Depreciación 
al 

30.09.2022 

Valor Neto 
S/. Al 

30.09.2022 

Ubicación 
física del 
RAEE 

Categoría (2) Subcategoría 
(2) 

Cantidad Peso 
Neto 
Total 
(Kg) 

Peso 
Neto 

Total (t) 

Estado 
del RAEE 
(3) 

Condición 
del RAEE 

(4) 

13 740895000049     Teclado - 
keyboard 

DELL 9105.0301 77.15 - 77.15 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 0.503 0.000503 Completo Inoperativo 

14 740895000075     Teclado - 
Keyboard 

DELL 9105.0301 77.15 - 77.15 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 0.503 0.000503 Completo Inoperativo 

15 740895000235     Teclado - 
Keyboard 

DELL 9105.0301 37.50 - 37.50 Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Equipos de 
informática y 
telecomunicaciones   

Equipos de 
informática 

1 0.503 0.000503 Completo Inoperativo 

TOTAL  37,854.78 28,977.96 8,876.82   15 289.115 0.289115   

 

(1) Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder. 

(2) Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM 

(3) Estado del RAEE: Completo – Incompleto  

(4) Condición: Operativo – Inoperativo.  
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