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Nº  002-2022-SUNASS-OAF 

 
Lima,  07 de enero de 2022 

 

VISTOS: 

 
  El Informe Técnico Nº 003-2021-SUNASS-OAF-UA-CP 
del Jefe de la Unidad de Abastecimiento, que da cuenta el Memorándum Nº 247-2021-
SUNASS-OTI, Informe Técnico Nº 043-2021-SUNASS-OTI, Informe Nº 026-SSGG-
UA-OAF/SUNASS que han determinado la inoperatividad de los AEE calificándolos 
como RAEE y;  

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Abastecimiento y el  Decreto Supremo Nº 217-2019-EF que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 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 
recurso públicos asignados”;  

 
Que, 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 mediante 
Resolución Directoral Nº 008-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva, la cual 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; 

 
Que el párrafo octavo del numeral IV de la Directiva 

define a los RAEE como “aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin 
de su vida útil por uso u obsolescencia que son descartados o desechados por el 
usuario y adquieren la calidad de residuos.  Comprenden también a sus componentes, 
accesorios y consumibles”; 

 
Que, el numeral 6.4 de la Directiva señala que “Se 

configura la baja de los bienes muebles 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 encontrase inoperativos o inservibles, 
convirtiéndose en residuos. (…)”; 
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Que, el numeral 7.1 de la Directiva señala 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 acuerdo al Anexo I.  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 apruebe la baja”; 

 
Que, mediante el Informe Técnico Nº 003-2021-

SUNASS-OAF-UA del visto, sustentados mediante Memorándum Nº 247-2021-
SUNASS-OTI que adjunta el Informe Técnico Nº 043-2021-SUNASS-OTI mediante el 
cual señala que los “bienes tecnológicos revisados se encuentran en condiciones 
inoperativas para el uso”, asimismo el Informe Nº 026-SSGG-UA-OAF/SUNASS 
señala que los “bienes revisados se encuentran en condiciones de regular a malo”, 
por lo que de conformidad al numeral 7.1 de la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”  recomienda a la Oficina de Administración 
y Finanzas aprobar la baja por la causal de RAEE de los bienes muebles detallados 
en el Anexo I adjunto, para la donación de acuerdo al numeral 7.2 de la Directiva Nº 
001-2020-EF/54.01 y su modificatoria aprobada por Resolución Directoral Nº 008-
2021-EF/54.01; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 217-2019-EF que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, 
Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, así como lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM, 
Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 y su modificatoria aprobada mediante Resolución 
Directoral Nº 008-2021-EF/54.01; 

  
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la baja por la causal de 

RAEE de los bienes muebles detallados en el Anexo 1 adjunto que forma parte de la 
presente resolución. 

 
 Artículo Segundo.- Disponer que la Unidad de 

Abastecimiento coordine y ejecute la disposición final de los bienes muebles 
detallados en el anexo adjunto, los cuales han sido calificados como RAEE. 

      
 Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de 

Comunicación e Imagen Institucional realizar la publicación de la presente resolución 
de baja y anexo adjunto, en el portal institucional de la entidad (www.sunass.gob.pe), 
en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, según lo establecido en el numeral 
7.2.1 de la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 y su modificatoria “Procedimientos para la 
Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE”. 

 
 Articulo Cuarto.- Disponer  que la Unidad de 

Abastecimiento en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles de realizada la 
publicación en el portal institucional, remita a la Dirección General de Abastecimiento  
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del MEF copia de la presente Resolución y anexo adjunto, según lo establecido en la 
norma citada en el artículo anterior. 

 
Artículo Quinto.- Disponer que la Unidad de 

Contabilidad procedan con la extracción contable de los bienes muebles conforme a 
la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad. 

      
 Artículo Sexto.- Remitir copia de la presente resolución 

a la Unidad de Abastecimiento y a la Unidad de Contabilidad para conocimiento y 
fines, asimismo al registro correspondiente en el Módulo SINABIP. 

 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 

Jorge Carlos PASTOR BALLÓN 
Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas 
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