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RESOLUC16N  DE GERENCIA MUNICIPAL N° 151 -2022-GM-MDA/A.

Ancahuasi,    19   de   septiembre   del

VISTO:

El  informe  N° 21 A-OA-JPARB-MDA-A-2022,  de fecha  27 de julio del  2022,
el Dictamen Legal N° 0128-2022-AL-MDA/LYOB de fecha 03 de agosto del 2022,
sobre aprobacic>n  c]e  baja  ae ciento cincuenta y cinco  (155)  bienes muebles,
y;

CONSI DERAN DO:

Que,    de   conformidac}    a  Jo   dispuesto    por   el   Arficulo   194°    de  'Ia
constituci6n        Pc>litica   del   Estado,  modificado  por       la     ley
Constitucional      N°   28067,      en    cohcQrdancia     con    el

preliminar    de   la   Ley    N°27972       Leyorodnica   de   la   M`u
lascualesestablece        que        los        gobieino§
autonomia     politico,    econ6mica    y administrativ,
competencia,     radicando     esta     autonomia     e

de    Ref

ciles  j       gozan          de
n'los  asuntos      de  su

facultad   de ejercer
actos   de  gobierno,  administrativos   y de  administrac`i`6n

Que, segon    el  Arttculo X del  t{tulo    prelimincir    de la  Ley Orgdnica  de
Municipalidades    Ley    N°   27972,    establece          que    los   gobiernos   locales

promuevan    el desarrollo integral para    viabilizar el crecimiento    Econ6mico
y     Sostenibilidad       Ambiental,en     coordinaci6n       con     los        niveles      de
gobierno,  con        el      objetivo  de    'facilitar     la      Competitividad        Localy
proporcionar     las   mejores condici`oh`es de vida de su poblaci6n.

Que,   el   artfculo   55°   de   la   Ley   Orgdnica   ae   Municipaliclades-   Ley
N°27972,     respecto\,   al     patrimonio    municipal    se    administra     por    Coda
municipalidad en forma aut6noma con las garantfas y responsabilidades de la
Ley.

Que  el  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de  Abastecimiento,
Decreto   Legislativo   N°1439   establece   principios,   definiciones,   composici6n,
normas    y    procedimientos    del    Sistema     Nacional    de    Abastecimiento,
asegurando que las actividades de la cadena de Abastecimiento Publico de
ejecuci6n  de  manera  eficiente  y  eficaz,  precisando  en  su  numeral  4.2)   La
Cadena    de    Abastecimiento    Publico    es    el    conjunto    de    actividac]es
interrelacionaaas  abarca  c]esde  la  programaci6n  hasta  la  disposici6n  final,
incluyendo   las   actividades   involucradas   en   la   gesti6n   de   adquisiciones  y
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administraci6n de bienes, servicios y ejecuci6n de obras para el cumplimiento
de  la  provision  de servicios y  logro  de resultados,  en  las entidades del Sector
Publico.   No   comprende   lo  regulado   por  la   Ley   N°29151,   Ley   General   del
Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas complementarias y conexas.

Que   mediante   Decreto   Legislativo   N°   1439   Decreto   Legislativo   del
tema  Nacional  de  Abastecimientos, se establece que la  Direcci6n  General

e  Abastecimiento  del  Ministerio  de  Economfa  y  Finanzas es el  ente rector y
tiene  entre  sus  funciones  ejercer  la  maxima  autoridad  t6cnico-normativa  de
dicho sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; asi
como   programar,   dirigir,   coordinar,   supervisor  y  evaluar   la   gesti6n   de  las
actividades que componen, Asimismo establece que comprende los siguientes
componentes:  i)Programaci6n  Multianual  de  Bienes,  Servicios  y  Obras,  ii)  ]a
Gesti6n de Adquisiciones,. y iii)  la Ad`ministraci6n de Bienes.

Que, tenemos que el R6gimen Especial para la G
Residuos   de   Aparatos   E16ctricos   y   Electr6ni¢os   (RAEE

Decreto  Supremo  N°  009-2019  MINAM,  los  calific;`a

OS

n` y Manejo de los
badc)  mediante

residuos  de  bienes
s, determinando un conjunto de obligaciohes y responsabilidades de

actores involucrados en las diferentes etapas de gesti6n y manejo, el cual
comprende   actividades   destinadas   a   la   segregqci6n,   almacenamiento,
recolecci6n,  transporfe,  valon.zaci6n  y  disposici6'n  final  de  los  RAEE,  teniendo
en cuenta condiciones para la protecci6n del ambiente y la salud humana.

Que,  con  la  emisi6n  de  la  Dittectiva  N°  001-2020-EF/54.01,  denominada
"Procedimientos para la Gesti6n de 'B`i\enes Muebles calificados como Residuos

de  Aparatos  E16ctricos y Electr6nic
Directoral  N° OO8-2020-EF/54.01, y su

N°  008-.2021   EF/54.01   del  13  de  may

RAEE", aprobada  mediante Resoluci6n
ificatoria aprobada con la Resoluci6n

e 2021 ;  el  cual  regula i)  la  baja  de los
bienes muebles estatales calificados como RAEE; y, ii) el procedimient.o para la
donaci6n   de   bienes   muebles   estatales   calificados   cc)mo   RAEE,   Con   el
prop6sito  de  Prevenir impactos  negativos  en  el  medio  ambiente y  garantizar
que sean procesados en el marco de la normativa de gesti6n y manejo de los
residuos de aparatos el6ctricos y electr6nicos.

Que,   con   Resoluci6n   Directoral   N°   015-2021    EF/54.01,   se   aprob6   ia
Directiva  N°006-2021   EF/54.01   "Directiva  para  la  Gesti6n  de  bienes  muebles

Patrimoniales  en  el  Marco  del  Sistema  Nacional  de  Abastecimiento",  cuyo
objeto  es  regular  la  gesti6n  de  los  bienes  muebles  aue  formen  parte  o  sean
susceptibles de incorporaci6n al patrimonio de las Entidades del Sector Publico
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que se encuentren  bajo el dmbito del Sistema  Nacional de Abastecim:ento; y
considera dentro de las causales de baja:de los bienes muebles patrimoniales,
en el  literal  h)  del articulo 48°, la causal  d6  RAEE, que se refiere a los Aparatos
E16ctricos  y   Electr6nicos  que   han   alcanzado  el   fin   de  vida   Otil   por  usa   u
obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descarfados o desechados por
el  usuario  y  adquieren  la  calidaa  ae  residuos.  Cc)mprenae  tambien  a  sus

omponentes, accesorios y consumibles.

Que,  en  su  numeral  49.1  del  arffculo  49,  sefiala,  que  "la  OCP  identifica
los bienes muebles patrimoniales a  dar de baja y elabora  un  lnforme T6cnico
sustentando    la    causal    correspondiente    y    recomendando    la    baja.    La
documentaci6n se remite a la OGA para que emita la resoluci6n que apruebq
la  baja  de  los  bienes  muebles  patrimoniales  de  los  registros  patrimoniales  y
contables.  Dicha  resoluci6n  conti6'he  como  minimo  la  descripgi6n  del  bieh
mueble patrimonial y su valor";                                                                                       .   I

Que,  mediante  lNFORME  N° 21 A-OA-JPARB-A-20

del  2022,  emitido  por  el  Encargado  de  la  Ofi¢ina
a,

e fech¢ ;27 de julio
±nes  Patrimoniales,

justifica  y  recomienda  mediante  info,rme  tecnigo  aprobar  la  baja
patrimonial  y contable  de  (155)  bienes  muebles  pof'la` causal  de  Residuos de
Aparatos    E16ctricos    y    Electr6nicos,    cuyas  , Ca,racteristicas    descripci6n    y

Ltsds'   valorizaci6n  se  encuentran  descritos  en  el  Anexo  Unico  que  forma  parfe
integrante de la presente Resoluci6n.

Que,  en ese sentido, result
apruebe la  baja de los Ciento cin
causal de Residuos de Aparatos E16

Que,  mediante  Dictamen  Le

ecesario emitir el  acto administrativo que
ta  y  cinco  (155)  bienes  muebles  por la

s y Electr6nicos RAEE;

0  0128-2022-AL-MDA/LYOB,  de  fecha

03  de  agosto  de``2022,  de  la  Abg.  Lucy Yadira  Orccosupa  Ballon,  determina
que  procede  APROBAR  la  baja  de  ciento  cincuenta  y  cinco   (155)   bienes
considerados   como   bienes   RAEE    (Residuos   de   aparatos   electr6nicos   y
el6ctricos.

Que,    en   virtud   de   los   ANTECEDENTES    DOCUMENTALES    e   lNFORMES

TECNICOS  emitidos   por  los  diferentes  entes  administrativos  responsaLles,   los
mismos  que  han  verificado,  analizado  y  evaluado  los  aspectos  normativos
respecto a los actuados, que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido
documentos,  OPINANDO  POR  LA VIAVILIDAD  Y  LA  PROCEDENCIA  EN TODO SUS

EXTREMOS,  no  encontrdndose  opini6n  desfavorable  o  contraria  en  la  parte
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t6cnica,  documentos  que  determinan  que  la  Gerencia  Municipal  concluye
que, se debe proceder a la emisi6n del acto administrativo correspondiente.

Que,  estando  a   las  facultac]es  conferidas  por  el  tercer  pdrrafo  del
Articulo 39° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, que faculta a
las  Gerencias  resolver  los  aspectos  Administrativos  a  su  cargo  a  trav6s  de
Resoluciones  y  Directivas,  y  a  las  facultades  delegadas  mediante  Resoluci6n
de  Alcaldfa   N°  013-2022-MDA-A       del   10  de  enero  del  2022,  por  lo  que  el
Gerente Municipal.

BE_SuEL_¥E:

ARTICIILO PRIMERO-.   AUTORIZAR la  baja de los ciento cincuenta y cjnco

i_  bienes  muebles detallados
de   los   Bienes   calificados   como
siguiente detalle:

el  Anexo  N° 01   (Ficha  de  Detalle T6cnico'
EE)   del   informe   Tecnico,   confcjrme   al

CuENTA DESCRIPCION v . A!f, ulsIC. DE,P.4€t,.M,`, v.NETo
1503.020101 MAQUINAS  Y  EQUIPO DE OFICINZ 36 4:Jfl:fl.AIJ '   i`34,2cO.95 `    -  2,223.45

1503.020301 EQUIPOS         COMPuTACIONALES         Y 113,121.t6~
•`` I I  10,220;64\

2,900.52
PERIFERICOS

1503.020303 EQulpo  DE TELECOMUNICACIONES 22,27950 20,570,31 L709.'9

1503.020901 AIRE                 ACONDICIONADO                 Y 60 29.40 30.60
REFRIGERACION

I 503.020904 ELECTRIcllDAD  Y ELECTRONICA 5,`948.50 4,394.43 1,554.07

1 503.020905 EQUIPOS         E         INSTRUMENTOS         DE 885.80 883.80 2.cO
MEDICION

1503.020999 MAQulNARIA     EQUIPC)     Y     MOB',L\    DE 24 1 .00 119.40 I 21 .6.0
OTRAs iNSTALAaQNEs
TOTAL 178,963.36 170,421.93 8,541 .43

ARTllcHulo   SEGUNDO.   -   DISP ER  que  la  oficina  de  Contabilidad  y  la
Oficina de Bienes+ Patrimoniales, efect6en las rebajas contables y patrimoniales
de  sus  respectivos  registros  y  realizar  todas  las  acciones  necesarias  para  el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resoluci6n.

ARTICULO  TERCERO.  -  ENCARGAR  al  responsable  de  la  Oficina  de  Patrimon.io
remita a la Direcci6n General de Abastecimiento del Ministerio de Economfa y
Finanzas,   por  medio  fisico  o  virtual,  el   pedido  de   publicaci6n  en  el  portal
institucional del MEF, de la  resoluci6n de baja y su anexo. Asi como efe,ctu6 el
registro y las actualizaciones en el Modulo Patrimonio y/o SIGA MEF.

REGisTRESE COMUNiQUESE Y CtiMPLASE.

E%i"F.£#fl-Effi+:::£
tw€Eg3F-8FT5T?E5-2';
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