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Sa* Águstiii t;e üajas, 23 de noule¡lb¡e cie Iü21.

VISTO:

Éi lnfnrrne I'jc 05?-2CI??-1,{DSAClGA/LjLAI¡1.AP ri* fe*ha 2-3 ele novlemi:i.e de 2¡t?? emiiiC*
por elÁrea de Almacén y Patrimonio y el lnforme No 041 1-2022-ULA-MDSAC de fecha 23
rJe rrnr¡lerr,-ri:lt* <i,* ?ü23, *critt*Jqr p*r l* t,inielad efe l-n*isti*a v Ahaste*itnlentr::

GONSIDERANDO:

Qt"re, los Gcl:rie¡"nos l=ocales go¿an tje a,,tl*norní* P*iíiiea. Feonómic* y Arlrninistr.atlva e¡r
los asuntos de su competencia conforme a lo establecido en el Artículo 194 de la
C***til**ió¡r Fe¡líti,:a del Esi*dc, r**iJific*cJ* pcr [a l-try de Ref6¡¡¡1¿ C*nstlt*¡*i*nal h]"
nfr,5/1T ¡ ñÉ Fñ.ñ!.r¡w¿31-,ic;á Lúr. c,.;*ir;..:): -1 

io ¡ar T,t;;1o F"eili-:^^..f ^. r:., a,, ¿1,...i^i-:r {ciL¡a uvri !r rrlrL.j;Lr I ' r<u l,lrrru.r r,li;;iii6j; --SL; l* -u:l .)i¡jc1,..-c, '-,t-

fVlunicipalidades N" 27 97 2.

Que, en el literal f) del artíeuln 8" de la L"*y 291fr1- LeV Generai ciel Sistema Nmcinnai Ce
Bienes Estatales señala, que los gobiernos locales y sus empresas conforman el Sistema
I!,lacicnai de Sienes E.clatales en cuanto admi¡llsÍran o dispa¡rs¡i de bienes *statates.

Que, asimismo, el líteraf j) del articulo 10 del Reglamento de la Ley N" 29151, Ley General
del Sistema Nacionalde Bienes Estatales, aprobarfo merJiante Decretr: Supremo N" 007-
2008-VlVlÉNDA, establece que dentro de la funcicnes, atribuciones y obligaciones d* la
Entidades Públicas, se encuentra la de aprobar el alta y la bqa de sus Bienes; asimismo,
en alartículo 1'tr8 se establece que ia Oficina de Adn¡inistración o la que haga sus vecas
de cada eniidad es el élgano r*$§onsahle cie! cor_re*t* renisir* arlr-nisristrac!ón y
disposición de sus bienes muebles;

Que el Decreto Supremo N" 007 * 2ü08 - VIV¡ENDA, que aprueba el Reglamento de la
Ley N" 29151 en su artículo 2o, numeral2.2literal g) define alabaja como el procedimiento
que consiste en la extracción contable de bienes de! patrlrnonío de! Estado o de una
F-ntidad; expresand*. en $Lr §egirncia Dispasición Derogaría que Én tanto no se opclngan
a lo dispuesto en el citado Reglamento mantendrán vigencia las Directivas emitidas por la
Superintendencia Nacional tJe Bienes Estatales, en rnateria <je bienes n¡uebles e
inrr:uebles, finalrnente precisa en su artícu!o 'tr '18' que le Cficina Ge*er*l de A.d¡:rinistracian
y Finanzas de cada Entidad es el Órgano Responsable del correcto registro,
adrninístración y dÍspos¡ción de sus bienes nrtjebles.

Que, elartículo 49' de la directiva N" 0006-2021-i:uF154.01, denominada "Directiva para la
GestiÓn de Bienes lt¡tuebles Patrirnoniales en el l,¡larco del Sistema I'Jacional de
S.basteclrniento", aprcbada con Resalucién Directoral Fl" 00'15-2021-EF/54"*'!, establece
que la Oficína de Control Patrimonial identifica los bienes muebles patrimoniales a dar de
ha.!a, elabora un infcrme Técnico sustentando la *ausal correspondiente y recornienda la
baja. La tioc¡.¡r¡e¡:tacló¡-l deberá ser re¡nitida a ia üGA püra q¿Je e¡¡iita ia resoluciúr qge



ffisod' l-ftiá.jú ¿)i l-(y N'r]r:O.i dr, :C,j': lo¡¡c .:¡r t!i*O

aprueha la baja de lss hiens* rn¿¡eblas patririrofiiaiss de t*s negistr*s patrirnoniat y
contable"

üue, cr:¡río¡-r-fig üi añiüuio 47" rJe ia *i,.sct¡v¿ i\j. üüü6-2ü2f-EFi54.üÍ, de¡:o¡ni¡lada
"Directiva para la Gestión de Bienes frluebles Patrimoniales en el Marco del Sistema
l.üacional de Abasteclr¡'iiento", aprobeda c*n Resoiuci,:n Drreciora! l'*' **i5-2ü2"1""
EFi54.ü1 establece la baja corno el proceeiimiento por ei ci¡al se cancela ia anotación
de un bien mueble patrimonial en el registro patrímonial. Esto implica la extracción
::l"ls;r::,*,ü:::í"" IÉi 'r-[j,"]:'- ;:.:.:;'t1¿;-&i:'r-.:::a'',. s_';j.;:Iüi .; i:;;:s ;r--:-¿:i]§ l;.
úrüeir üudt1üo üo,respüi-tc¡á, ra qlie sc üieúiuá uüfifotfire á ia rtorri-¡árivrriáü uel srvc.

Que en el literal h) del numeral 48.1 del artículo 4Bo N'0A06-2A21-EF/54.01,
rieno¡'ninada "üirectivn para !a Gestión de tienes l,4u*bi** Fatri:"r:**i*!*s en *i f',4er**
dei Sistei-¡ia §,laciona{de AL¡astecirrrie*to", aprci:ada ¿cri Resoi¡.,ciói.r Directcra{ I'j' 3ü'15-
2021-EF|54.U establece la causal de RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y
§i*c.tr-*nrf:*s, p*r? scfrfitar rs t-aaja 1e bten-q;$ nru*hl** p*1lm**raies_ la ":-,isne que Í,e
--.,-f-.-., ^.,-,-n-1^..Ll-*.--L--. -1-^---;- ^)r^ j- - l-.'.r'! - -L_-_1--_-_-- 'i;J!ttt¡)ütci r.uriiuU ¡tS ,¡¿[;¿S úe¡1 át¿At:Z¿Jü ¿: ;;{; Cü 5s v¡i--á üi:i ¡,üt'JSú u üDSi¡ÉSüü;lv,d.
se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren
la calided de residuos Cornprende tarnbi*n a §*§ c*rnpcnenles. ac?eeor!c§ 'l
uuf t9uil¡iutes.

Que, mediante lnforme Técnico N" 002 - 2022-MDSAC., el consultor remite el informe
:Btriilt ?*,í;..t¡'"¿r*. *i re'p**e de hÍ*ñe* p*trr*onÍal*s pr*pr:est*s pera bnja Í*s cualss se
eñüuefi[iaí] regisirardos patrrflnoniai y coniabiemeflte pür taÍ motiyo r€corüiefioá ia üAiÁ
por las siguientes causales: 27 (Veintisiete) bienes muebles por "Estado de Excedencia",
27 (Veir:tisiete) bienes muebles por "RAEE", 11 (Once) hlenes rn*ehles p*r "[stada de
Chatarra" y 3 (tres) brienes muebles por "fuiantenimiento r: reparacio'rr üñBrüsiá", taicomo io
estipula en el literal c), d), f) y h) del numeral 48.1 del artículo 48 de la Directiva N" 0006
-.2ü21 r:l:'54.C: Dirar'It'a pare ia;est;ó,: le bre¡ies,.nueb;es patnmoriiales en el Ma¡cp
oef Srstemá f\acronal cre Aoasrecrrntento.

Que, mediante lnforme No 052-2022-N¡DSAC/GtuULA/AAP de fecha 23 de noviembre dt¡
2i)2?, emitido por el Área de Alrnacón y Patrlrnonio, solicita aprcbar la ba.ia de bienes del
registro patrimoniai y coniabte (...)

Que, mediante lnforme No 0411-2022-ULA-MDSAC, emitido por la Unidad de Logística y
Abasteci;r:lento, oolicltó aprrba;', fa baria CeÍ registio patrirrronia! y c*ntab?e de 27
qVetntisteie,¡ bienes muebles "ñAÉE' itesiduos de Aparatos Éféctricos y Electrónrcos,
mediante acto resolutivo conforme a lo señalado en el literalf) del numeral4S.l del artículo
4B de !a üirectiva f"!" 0006 - 2C21 -Ef:l54.Gx Directiva para la gestión de bienes n:uebies
patrirnoniales en el fvlarco del Sistema l,lacionai de ¡lbastecimiento.

Que estando a los considerandos expuestos en los puntos procedentes y en uso de las
facultades canferídas *tdespacho de üerencia de Adrr¡inistració*;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR, la baja del registro patrimonial y contable de la
Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, de 27 (Veintisiete) bienes muebles
"RAEE" Residuos de Aparatos Hléctricos y Electrónicos, tal como lq estipula en el lÍteral h)



ri*l n*ru:*rat ¿S. t *ei artí*r[o 4S ri* la Dir*rlir:.* it'i" ti*üñ -- ;r{-i?-1 -Hfi§4 ü i *!r*e:ti'.r* p.*.0'* la
gestión de bien*s muebles patri¡"noniales en el Marco del Sistema Nacional de

Ábastec¡r¡¡*¡it¿, ios inism¡;s {iúü se efiüue¡?¿rsil uetaiiacjos en ej Ar¡exo .§" t}t que íoima
parte integrante de la presente resolución.

Artículo S*gundo: La presente Res*!¡-¡r:ién será pue*t* en ';onocirnlentn dei responsah!*
de Contabilidad y del responsable de Logística y Abastecimiento para las acciones de su
{r* r-il pet* íre ;ñ ü{¡ft fcrr*ne á !ás i"¿cr'n-i as r es#e*tiua;§ .

Artículo Tercero: Remitir copia de la presente Resolución a ta Unidad de Logística y
Al-ta-qteclmi*nt*, resprn¡1*ahl* de A"lmncán y Patrinronio )/ a la Unldad de Cant*bilid*rJ, esí
crJino a ia üireceiri¡"¡ Ge¡r*ral iie A.h*ste*ir¡:i*¡,itr: * iviIF para k:* fin*s ¡:r*riinent*s.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y GUMPLASE.

DISTBTTAL
iBE §,&'4§

UC. ADII RICAPA NAVABRO
*[,n}}e+]tui§T¡],1fl f l]:*'
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