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I. DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 	. 
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RURAL — AGRO RURAL 

UBICACIÓN AV. SALAVERRY N° 1388 JESUS MARIA 
TELEFONO 2058030 Anexo 4219 

II. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

BAJA: 
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III. BASE LEGAL 

• La Cuarta Disposición Transitoria Final del Decreto Ley N° 25556, modificada 
por el Decreto Ley N° 25738 que creó la Superintendencia de Bienes 
Nacionales. 

• La Ley N° 27395, Ley que adscribió a la SBN al Ministerio de Economía y 
Finanzas a partir del 1.ene.2001. 

• Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", y su 
Reglamento, aprobó por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, regulan el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

• El literal e) del Artículo 7° aprobado por el Decreto Supremo N° 131-2001-EF, 
que aprueba el Estatuto de la SBN, en el que establece como una de sus 
atribuciones, la de dictar las Directivas aplicables para la administración, 
adquisición y disposición de los bienes de propiedad estatal. 

• Directiva N° 004-2002/SBN, aprobada por Resolución N°021-2002/SBN que 
establece el Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de 
Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales. 

• Directiva N° 009-2002/SBN, aprobada por Resolución N°031-2002/SBN que 
estable el Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles dados de Baja 
por la Entidades Públicas y para la Aceptación de la Donación de Bienes 
Muebles a favor del Estado. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Resolución Ministerial N° 1120-2008-AG — Aprueban Manual de Operaciones 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL, de fecha 
23 de diciembre de 2008. 

• Ley N° 27314 "Ley General de Residuos Sólidos", y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

Decreto Supremo N° 001-2012-MINAN que aprueba el "Reglamento Nacional 
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos". 

• Resolución N° 027-2013/SBN que aprueba la Directiva N°003-2013/SBN 
denominada "Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles 
Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos — 
RAEE". 

• Resolución N° 084-2013/SBN, que aprueba el "Formato Único de Informe 
Técnico aplicable a los actos de gestión mobiliaria". 
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IV. ANTECEDENTES 

• Mediante Resolución Jefatural Administrativa N° 086-2014-MINAGRI-DVM-
DIAR-AGRO RURAL-OADM, se aprobó la baja de 384 (trescientos ochenta y 
cuatro) bienes patrimoniales por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), 

• Mediante Resolución Jefatura! Administrativa N° 149, 161, 165, 	175, 178, 
180, 182, 184, 187 y 191-2013-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-OADM, 
se aprobó la baja de 454 (cuatrocientos cincuenta y cuatro) bienes 
patrimoniales por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE). 

• Mediante Resolución Jefatura Administrativa N° 060, 061, 073, 084, 090, 092, 
093, 100-2012-AG-AGRO RURAL-OADM, se aprobó la baja de 1,252 (mil 
doscientos cincuenta y dos) bienes patrimoniales con anterioridad a la emisión 
de la Directiva N° 003-2013-SBN, de los cuales han sido identificados y tienen 
la condición de RAEE 865 (ochocientos sesenta y cinco) bienes patrimoniales, 
en estado malo. 

• El área de control patrimonial identifica los bienes muebles sobrantes que 
tienen calidad de RAEE, de acuerdo al inventario físico de los años 2012 y 
2013 que ascienden a la cantidad de 1,538 (mil quinientos treinta y ocho), la 
posesión de estos bienes por parte de AGRO RURAL se acredita con la 
Declaración 	Jurada 	suscrita 	por 	el 	encargado 	del 

,,-----07.7-- 	área de control patrimonial CPC. Luis Arturo Alarcón Segovia y refrendada por 
,' c.,9- 	'9-N 	el Jefe de la Oficina de Administración Lic. César Poggi Ponce, de acuerdo a la ( i
IR 	111 
i'r  13' 	\ 	Directiva N° 003-2013-SBN, tipificada en los literales del punto 6.2.5, b) La 

'  
IV 	 posesión de estos bienes por parte de la Entidad se acredita con la declaración 

jurada suscrita por la UCP y refrendada por la OGA. 

V. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES  

Los bienes muebles para su transferencia en la modalidad de donación a empresas 
como operadores RAEE ó Sistemas de Manejo de RAFE, se encuentra descritos y 
detallados en los Anexo N° 01 y N° 02, adjuntos al presente. 

VI. ANALISIS Y EVALUACION  

La Directiva N° 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión adecuada de los 
Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos —RAEE tiene como finalidad gestionar adecuadamente los bienes 
muebles estatales que se encuentran en calidad de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos —RAFE", a fin de prevenir impactos negativos en el medio 
ambiente y a su vez proteger la salud de la población; cuyo objetivo es regular el 
procedimiento de baja de los bienes muebles estatales que se encuentran en 
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calidad de RAFE así como el procedimiento de donación a favor de los operadores 
de RAEE o de los Sistemas de Manejo de RAEE, con el propósito que sean 
procesados en el marco del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aprobado por el Decreto Supremo 
N° 001-2012-MINAM. La Oficina Administración es la encargada de verificar el 
cumplimiento de la presente Directiva; el área de Control Patrimonial es la 
encargada de realizar el procedimiento pertinente. 

VII. OBSERVACION Y COMENTARIOS 

Los bienes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAFE), no son aptos para uso de Instituciones Educativas de extrema pobreza, 
por encontrarse en estado avanzado de deterioro y no pueden cumplir las funciones 
para las cuales fue diseñado y cuya reparación es imposible y onerosa; así mismo 
contienen sustancias toxicas dañinas para el ser humano por lo que al proceder 
con la donación a favor de los operadores de RAEE se previene impactos 
negativos en el medio ambiente y se protege la salud de la población 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se eleva el presente informe a la Oficina de Administración, para su revisión y 
aprobación, con la finalidad de generar la Resolución Jefatura] Administrativa de 
Transferencia en la modalidad de donación de 3,241 (tres mil doscientos cuarenta y 
uno) bienes patrimoniales calificados como RAEE, los mismos que ascienden a un 
valor de adquisición de S/. 2'907,873.40 (Dos millones novecientos siete mil 
ochocientos setenta y tres con 40/100 nuevos soles) con una depreciación 
acumulada de S/. 2'690.294.12 (Dos millones seiscientos noventa mil doscientos 
noventa y cuatro con 12/100 nuevos soles) y valor neto de S/. 217,579.28 
(Doscientos diecisiete mil quinientos setenta y nueve con 28/100 nuevos soles). 

Una vez aprobado el presente Informe Técnico, la Oficina de Administración a 
través del Area de Control Patrimonial, comunicara a las Empresas registradas por 
la autoridad competente como operadores RAEE el presente Informe Técnico a fin 
de que manifiesten por escrito su interés en ser beneficiarios de la donación de los 
mismo, continuando con el procedimiento correspondiente y así mismo coordinar su 
publicación en la página web de la Entidad. 

AGRO RURAL 
OFICINA DE ADMINISTRACiói 

Atentamente, 
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Lima, 

entre otros; el mismo que será elevado a la OGA, con el proyecto 
de resolución correspondiente, para su consideración. 

6.1.5 La OGA de encontrarlo conforme, en un plazo de quince (15) días 
hábiles desde su recepción, emitirá la resolución autorizando la 
baja de los bienes muebles calificados como RAEE. 

6.2 Procedimiento de Donación bienes muebles calificados como RAEE 

6.2.1 La donación es el acto de disposición mediante el cual la Entidad 
dispone transferir gratuitamente la propiedad de los bienes muebles 
calificados como RAEE, y que han sido dados de baja, a favor de la 
EPS-RS, EC-RS —registrados ante DIGESA o DIRESA— o a los 
Sistemas de Manejo de RAEE, 

6.2.2 El procedimiento de donación de los bienes muebles en calidad de 
RAEE está a cargo de la UCP y de la OGA. 

6.2.3 La UCP identifica los bienes muebles dados de baja con 
anterioridad a - la emisión de la presente directiva que tengan la 
condición de RAEE. 

6.2.4 La UCP identifica los bienes muebles abandonados o desiertos de 
algún acto de disposición que tengan la condición de RAEE. 

6.2.5 La UCP al identificar los bienes muebles sobrantes que tengan la 
calidad de RAEE, deberá considerar lo siguiente: 
a) Estos bienes no serán dados de alta ni baja en el patrimonio de 

la entidad, dado que directamente serán materia de donación. 
b) La posesión de estos bienes por parte de la Entidad se acredita 

con la declaración jurada suscrita por la UCP y refrendada por la 
OGA. 

c) Asimismo. no requieren código patrimonial ni valorización 
comercial. 

6.2.6 La entidad podrá incorporar en la relación de bienes materia de 
donación bienes muebles no patrimoniales que sean calificados 
como RAEE 

6.2.7 La UCP elabora el Informe Técnico conforme al Anexo N° 01, 
sustentando la donación. 

6.2.8 La UCP en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir 
de la expedición del Informe Técnico que sustenta la donación de 
bienes muebles calificados como RAEE, comunicará a las 
empresas registradas por la autoridad competente como 
Operadores de RAEE o Sistemas de Manejo de RAEE, a fin de que 
manifiesten por escrito su interés en ser beneficiarios de la 
donación de los bienes muebles. 

6.2.9 Asimismo, la UCP se encargará de publicar en la página web de la 
entidad la expedición del Informe Técnico que sustenta la donación 
de bienes muebles calificados como RAEE. 

6.2.10 En el supuesto que varias empresas manifiesten su interés en ser 
donatarios de bienes muebles calificados como RAEE, se donará 
los bienes muebles a la empresa que contestó por escrito en primer 
lugar, quien deberá presentar a la entidad la siguiente 
documentación: 
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