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VISTO: 
 
  El Memorando Nº 583-2022-MIDAGRI-SG/OGTI de fecha 14 de julio de 2022, emitido 
por la Oficina General de Tecnología de la Información, Informe Nº 003-2022-MIDAGRI-
SG/OGTI-YAPS Especialista de la OGTI de fecha 13 de julio de 2022 y el Informe Técnico N° 
003-2023-MIDAGRI-SG/OGA, de fecha 23 de enero de 2023 de la Oficina de Abastecimiento; 
y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
             Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento y el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439 tiene “como finalidad regular 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, el numeral 6.1 del artículo 6 del citado Decreto Legislativo establece 
que, la Dirección General de Abastecimiento -DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, es 
el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento – SNA, y ejerce sus atribuciones y su 
vinculación con los conformantes del Sistema y la Administración Financiera del Sector Público 
según las normas que regula;  
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1439 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el 
cual en su artículo 5 establece que la Dirección General de Abastecimiento en su calidad de 
Ente Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ejerce entre otros, la función de regular 
la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito 
del SNA; 
 
 Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 se aprueba la 
Directiva N° 006-2021-EF-54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en 
el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, la cual tiene como objeto regular la gestión 
de los bienes muebles que forman parte o sean susceptibles de incorporación del patrimonio 
de las entidades del Sector Público que se encuentra bajo el ámbito del SNA;  
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 Que el artículo 47 de la citada Directiva, define la baja de bienes muebles 
patrimoniales como el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble 
patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro 
contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se 
efectúa conforme la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad;  
 
 Que, asimismo el artículo 48 de la referida Directiva establece las causales 
para la baja de los bienes muebles patrimoniales, entre ellas el literal h) Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, el cual define como: Aparato Eléctrico y Electrónico que ha alcanzado 
el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o 
desechados por el usuario y adquiere la calidad de residuos. Comprende también a sus 
componentes y consumibles; 
 
 Que, el numeral 49.1 de la aludida Directiva establece que la Oficina de 
Control Patrimonial identifica los bienes muebles patrimoniales a dar de baja y elabora un 
informe Técnico sustentando la causal correspondiente y recomendando la baja; remitiendo la 
documentación a la Oficina General de Administración para que emita la Resolución que 
aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial y contable; la 
cual contiene como mínimo la descripción del bien patrimonial y su valor; 
 
 Que, el numeral 49.2 de la mencionada Directiva prescribe que para el caso 
de bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE, se adjunta al Informe Técnico la 
relación detallada de dichos bienes, conforme al Anexo I de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 
“Procedimiento para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”; 
 
 Que, por otro lado el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el 
Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 
RAEE, tiene como objeto establecer un régimen especial para la gestión y manejo de los RAEE 
como residuos de los 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 comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamiento, 
recolección, transporte, y valorización y disposición final de los RAEE teniendo en cuenta 
condiciones para la protección del ambiente y salud humana; 
 
 Que, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 denominada “Procedimiento para la 
Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
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Electrónicos – RAEE”, aprobada con Resolución Directoral N° 0008-2020-EF/54.01 y 
modificada por Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01 en su numeral 6.4 de la Directiva, 
dispone que se configura la baja de los bienes calificados como RAEE cuando los AEE no 
resultan útiles a la entidad y son descartados o desechados por haber alcanzado el fin de su 
vida útil por uso, ser obsoletos o encontrarse inoperativos o inservibles, convirtiéndose en 
residuos, añadiendo además que la baja de los bienes calificados como RAEE es un 
procedimiento previo para su donación; 
 
 Que, el numeral 7.1 de la citada Directiva, establece que, “La OCP, mediante 
informe técnico sustenta la baja de bienes por causal de RAEE y lo remite a la OGA, para su 
aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes calificados como RAEE, (…). De ser 
conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la recepción del 
expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la baja; 

 
 Que, mediante el Memorando Nº 583-2022-MIDAGRI-SG/OGTI la Oficina 
General de Tecnología de la Información – OGTI eleva el Informe Nº 003-2022-MIDAGRI-
SG/OGTI-YAPS del Especialista de la OGTI, que pone a disposición de la Oficina de 
Abastecimiento ochenta y cinco (85) bienes muebles considerados residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE, para ser dados de baja; 
 
 Que, se ha determinado que de los ochenta y cinco (85) bienes muebles 
considerados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, sólo ochenta y dos (82) 
se encuentran conciliados con el registro patrimonial y tres (3) bienes se encuentran en la 
condición de sobrantes, los cuales serán motivo de disposición mediante otro procedimiento, 
por lo que se ha elaborado el respectivo Informe Técnico de baja sólo por ochenta y dos (82) 
bienes informáticos con código patrimonial por la causal de RAEE; 
 
 Que, mediante el Informe N° 001-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA-CJSP el 
analista del SIGA MEF Módulo de Patrimonio, actualiza los datos contables con fines de baja, 
correspondiendo los siguientes montos: valor total de adquisición de  S/ 1´279,042.33 (Un Millón 
Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta y Dos con 33/100 soles) con una depreciación total 
acumulada actualizada al 31/12/2022 de S/ 1´264,104.86 (Un Millón Doscientos Sesenta y 
Cuatro Mil Ciento Cuatro con 86/100 Soles)  y un valor total neto de S/. 14,937.47 (Catorce Mil 
Novecientos Treinta y Siete con 47/100 Soles);  
 
 Que, la Oficina de Abastecimiento, previa evaluación del expediente 
alcanzado con los documentos del visto, que ponen a disposición ochenta y cinco (85) equipos 
informáticos, calificados como RAEE, no útiles para el sistema educativo, de los cuales sólo 
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ochenta y dos (82) bienes han sido conciliados con los registros patrimonial y contable, los 
mismos que se encuentran valorizados en un monto total de S/ 1´279,042.33 (Un Millón 
Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta y Dos con 33/100 soles), con una depreciación total 
acumulada actualizada al 31/12/2022 de S/ 1´264,104.86 (Un Millón Doscientos Sesenta y 
Cuatro Mil Ciento Cuatro con 86/100 Soles)  y un valor total neto de S/. 14,937.47 (Catorce Mil 
Novecientos Treinta y Siete con 47/100 Soles), ha procedido a elaborar el Informe Técnico N° 
003-2023-MIDAGRI-SG/OGA-OA, de fecha 23 de enero de 2023, recomendando proceder con 
la baja por la causal de RAEE, de conformidad con el numeral 7.1 de la Directiva; 

 
 Que, de conformidad con la Ley N° 31075 – Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2021-MIDAGRI; 
 
Con el visto bueno de la directora de la Oficina de Abastecimiento. 

 
   
                               
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Aprobar la baja por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE, de los registros patrimoniales y contables de la Unidad Ejecutora 001 
Administración Central del Pliego 013, MIDAGRI, de ochenta y dos (82) bienes muebles, con 
un valor total en libros de  S/ 1´279,042.33 (Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil Cuarenta 
y Dos con 33/100 soles), con una depreciación total acumulada actualizada al 31/12/2022 de 
S/ 1´264,104.86 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuatro con 86/100 Soles)  
con un valor total neto de S/. 14,937.47 (Catorce Mil Novecientos Treinta y Siete con 47/100 
Soles), propiedad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, detallado en el anexo adjunto, 
que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

 
Artículo 2°. - Transcribir la presente Resolución Directoral a la Oficina de Contabilidad 

y a la Oficina de Abastecimiento, para conocimiento y fines. 
 

Artículo 3°. - Publicar, en el Portal institucional, la presente Resolución Directoral y su 
anexo dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la presente Resolución Directoral.  
 

Artículo 4°. -  En el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde la publicación 
referida en el artículo 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 
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documentación descrita en el artículo 1° e indica los datos de contacto del servidor civil 
responsable del procedimiento en la entidad. 
 
 
Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
PERCY REÁTEGUI PICÓN 

Director General 
Oficina General de Administración 
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