
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0235-2022/DP-OAF 
 
Lima, 29 de  setiembre de 2022 
 
VISTO:  
 
El Informe Técnico Nº 036-2022-DP/OAF-CPAT 

remitido por el Área de Control Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas 
de la Defensoría del Pueblo, en el que se recomienda la baja de trescientos sesenta y 
tres (363) bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (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 recursos 
públicos asignados”; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 0008-

2020-EF/54.01 se aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 que define los 
“Procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados como residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE” y modificatoria; 

 
Que, posteriormente, mediante Resolución  

Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01, de fecha 26 de diciembre de 2021, se aprueba la 
Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01  -  “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, emitida por la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
adelante se le denominará la DIRECTIVA; 

   
Que, en el Artículo 47 de la DIRECTIVA, define que 

la baja es 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 a la normatividad del SNC”; 

 
Que, asimismo, el Artículo 48 de la DIRECTIVA, 

determina las causales de baja siendo una de ellas RAEE, aplicable cuando los AEE 
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; 

 
Que, asimismo el numeral 49.1 del Artículo 49 de la 

DIRECTIVA, establece que la OCP 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 OGA para que emita la 
resolución que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros 



 

patrimonial y contable. Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien 
mueble patrimonial y su valor; 

 
 Que, asimismo de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 9.1 de la Directiva N° 0002-2022-DP/OAF “Directiva para la Administración y 
Control de los Bienes Muebles Patrimoniales en la Defensoría del Pueblo”, aprobada 
mediante Resolución Jefatural N° 0044-2022-DP/OAF, establece que “Los actos de Alta, 
Baja, Adquisición, Administración, Disposición, Supervisión y Registro de los bienes 
muebles patrimoniales de propiedad de la Defensoría del Pueblo, contemplados en el 
Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, así como, aquellos bienes que sin estarlo 
son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de la Defensoría del Pueblo, se 
llevaran a cabo según los procedimientos establecidos por la Dirección General de 
Abastecimiento – DGA y de conformidad con lo dispuesto por las normas que regulan 
la materia”; 

 
Que, en el “Título II. Antecedentes” del Informe 

Técnico N° 036-2022-DP/OAF-CPAT en adelante el INFORME, se señala que: 
 

“(…) 
 
1. Mediante Memorando N° 104-2022-DP/OAF-CPAT, de fecha 10 de junio del 2022, 

se solicitó a la Oficina de Administración y Finanzas, que el Área de Infraestructura 

y Seguridad Integral, realice la evaluación técnica de ciento quince (115) bienes 

muebles detallados en anexo adjunto al memorando en mención, los cuales 

actualmente se encuentran ubicados en los depósitos del Área de Control 

Patrimonial, debiendo iniciar los trámites de baja. 

2. Mediante Memorando N° 105-2022-DP/OAF-CPAT y Memorando N° 106-2022-

DP/OAF-CPAT, de fecha 10 de junio del 2022, se solicitó a la Oficina de 

Administración y Finanzas, que la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y 

Tecnologías de la Información, realice la evaluación técnica de cuarenta y uno (41) 

y doscientos diez (210) bienes muebles respectivamente, detallados en anexo 

adjunto a los memorandos en mención, los cuales actualmente se encuentran 

ubicados en los depósitos del Área de Control Patrimonial, debiendo iniciar los 

trámites de baja. 

3. Con fecha 10 de junio del 2022, la señora Gladys Perla Moreno Gómez, Jefa (e ) 

de la Oficina de Administración y Finanzas, deriva por el sistema PlusNet SGD+ el 

Memorando N° 104-2022-DP/OAF-CPAT al Área de Infraestructura y Seguridad 

Integral. 

Asimismo, en la misma fecha con Memorando N° 0279-2022-DP/OAF y Memorando 
N° 0282-2022-DP/OAF, derivan el Memorando N° 106-2022-DP/OAF-CPAT y 
Memorando N° 105-2022-DP/OAF-CPAT a la Oficina de Gobierno Digital, 
Proyectos y Tecnologías de la Información. 

 

4. Mediante Memorando N° 0097-2022-DP/OGDPTI, de fecha 15 de junio 2022, el jefe 

de la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información, en 

referencia al Memorando N° 0282-2022-DP/OAF, remite a la Oficina de 

Administración y Finanzas, el Informe N° 0120-2022-DP/OGDPTI, presentado por 



 

el señor Ricardo Capra Albornoz, recomendando proceder con la baja de los 

cuarenta y uno (41) bienes muebles evaluados al encontrarse averiados, sin 

servicio, sin posibilidad de reparación, sin garantía del proveedor o fabricante y no 

tener posibilidad de ser reutilizados, alcanzando el fin de su vida útil. 

5. Mediante Memorando N° 0120-2022-DP/OAF-ISI, de fecha 14 de julio del 2022, el 

Jefe del Área de Infraestructura y Seguridad Integral, en referencia al Memorando 

N° 104-2022-DP/OAF-CPAT, remite a la Oficina de Administración y Finanzas, el 

Informe N° 023-2022-DP/ISI-REB, presentado por el señor Reyel Estrella Basilio, 

recomendando técnicamente proceder con la baja de los ciento quince (115) bienes 

muebles evaluados al encontrarse malogrados, alcanzando el fin de su vida útil por 

uso. 

6. Mediante Memorando N° 0147-2022-DP/OGDPTI, de fecha 31 de agosto 2022, el 

jefe (e ) de la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la 

Información, en referencia al Memorando N° 0279-2022-DP/OAF, remite a la Oficina 

de Administración y Finanzas, el Informe N° 0198-2022-DP/OGDPTI, presentado 

por el señor Rafael Samaniego Moreno, recomendando técnicamente proceder con 

la baja de doscientos siete (207) bienes muebles, de un total de doscientos diez 

(210) bienes muebles evaluados, al encontrarse averiados, sin servicio, sin 

posibilidad de reparación, sin garantía del proveedor o fabricante, alcanzando el fin 

de su vida útil. 

7. Anexo I “Relación de bienes calificados como RAEE” en el cual se detallan 

trescientos sesenta y tres (363) bienes muebles. 

(…)” 
 
Que, en el “Título III. Descripción de los Bienes 

Muebles Patrimoniales” del INFORME se señala que: “Los trescientos sesenta y tres 
(363) bienes muebles propuestos para baja, calificados como RAEE se encuentran 
ubicados en los almacenes del Área de Control Patrimonial de la Defensoría del Pueblo, 
con un valor de S/ 39,032.27 (Treinta y nueve mil treinta y dos con 27/100 soles), cuyas 
características técnicas se encuentran descritos en el Anexo I “Relación de bienes 
calificados como RAEE”, de los cuales ciento setenta y siete (177) son bienes muebles 
depreciables con un valor de S/ 4,242.68 (Cuatro mil doscientos cuarenta y dos con 
68/100 soles) y ciento ochenta y seis (186) son bienes muebles no depreciables con un 
valor de S/ 34,789.59 (Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve con 59/100 
soles.”; 

 
Que, en el “Título IV. Análisis y Evaluación” del 

INFORME se señala que: 
 

“(…) 
 

1. El Área de Infraestructura y Seguridad Integral, a través del señor Reyel Estrella 
Basilio, ha cumplido con la evaluación técnica de ciento quince (115) bienes 
muebles, recomendando técnicamente su baja al encontrarse malogrados, 
alcanzando el fin de su vida útil por uso. 

 



 

2. La Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información, a través 
del señor Ricardo Capra Albornoz, ha cumplido con la evaluación técnica de 
cuarenta y uno (41) bienes muebles, recomendando su baja al encontrarse 
averiados, sin servicio, sin posibilidad de reparación, sin garantía del proveedor o 
fabricante, alcanzando el fin de su vida útil. 

 
Asimismo, la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la 
Información, a través del señor Rafael Samaniego Moreno, ha cumplido con la 
evaluación técnica de doscientos diez (210) bienes muebles, recomendando 
técnicamente la baja de doscientos siete (207) bienes muebles al encontrarse 
averiados, sin servicio, sin posibilidad de reparación, sin garantía del proveedor o 
fabricante, alcanzando el fin de su vida útil. 

 

3. Asimismo, al estar en los almacenes del Área de Control Patrimonial se encuentran 
en desuso, por lo que han sido calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-EF/54.01. 

 
(…)” 

 
Que, en el ítem 1 del “Título V. Observaciones y 

Comentarios” del INFORME, señala que: “De la revisión efectuada a los trescientos 
sesenta y tres (363) bienes muebles que se van a dar de baja por la causal RAEE, se 
desprende con claridad que no son de utilidad para el sistema educativo, al encontrarse 
malogrados, averiados, sin servicio, sin posibilidad de reparación, sin garantía del 
proveedor o fabricante alcanzando el fin de su vida útil, por tanto, no aplica la Ley N° 
27995 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 013-2004-EF “Ley que 
establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones 
Públicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de extrema pobreza” y 
modificatoria”; 

 
Que, en el ítem 2 del “Título V. Observaciones y 

Comentarios” del INFORME, señala que: “Los trescientos sesenta y tres (363) bienes 
muebles, materia del presente Informe Técnico, se encuentran ubicados físicamente en 
los almacenes del Área de Control Patrimonial de la Defensoría del Pueblo (Azotea de 
la sede central).”; 

 
Que, el Título VI. Conclusiones del INFORME, 

señala que: “El presente Informe Técnico tiene como finalidad dar inicio al trámite de 
baja de trescientos sesenta y tres (363) bienes muebles calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, por esta causal, los cuales no son útiles 
para el Sistema Educativo y se encuentran detallados en el Anexo adjunto al presente 
Informe Técnico.”; 

 
Que, con el Informe Técnico N° 036-2022-DP/OAF-

CPAT se sustenta la aprobación de la Baja de trescientos sesenta y tres (363) bienes 
muebles, por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE);  

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
Estando a lo establecido en los literales d), h) y m) 

del artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 



 

Pueblo; aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP y estando al encargo 
efectuado mediante la Resolución de Secretaría General N° 059-2020/DP-SG; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - APROBAR la baja de 

trescientos sesenta y tres (363) bienes muebles, calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que se encuentran ubicados físicamente en los 
almacenes del Área de Control Patrimonial de la Defensoría del Pueblo (Azotea de la 
sede central), con un valor de S/ 39,032.27 (Treinta y nueve mil treinta y dos con 27/100 
soles), cuyas características técnicas se encuentran descritos en el Anexo I “Relación 
de bienes calificados como RAEE”, de los cuales ciento setenta y siete (177) son bienes 
muebles depreciables con un valor de S/ 4,242.68 (Cuatro mil doscientos cuarenta y dos 
con 68/100 soles) y ciento ochenta y seis (186) son bienes muebles no depreciables con 
un valor de S/ 34,789.59 (Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y nueve con 59/100 
soles)., cuyas características técnicas se encuentran descritos en el Anexo I “Relación 
de bienes calificados como RAEE”. 

 
Artículo Segundo. - ENCARGAR a las áreas de 

Control Patrimonial y Contabilidad que procedan a la extracción del registro patrimonial 
y contable de la Defensoría del Pueblo, de los bienes dados de baja en el Artículo 
Primero de la presente Resolución.  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Gladys Perla Moreno Gómez 
Jefa (e) 

Oficina de Administración y Finanzas 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO



 
ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N°           -2022/DP-OAF  

“Relación de bienes calificados como RAEE”. 
 

 

Nicole Zavala
Texto escrito a máquina
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