
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Yarinacocha, 20 de Julio de 2017 N° 020-2017-GAF-MDY

VISTO:

El Expediente Administrativo de Tramite Interno N° 06040-2017, Informe 
Técnico N° 0003-2017-ACP-SGLCP-GAF-MDY de fecha 07 de Julio 2017, Informe N° 101- 
2017-MDY-ACP-SGLCP-JVAC de fecha 07 de Julio del 2017 emitido por el Área de Control 
Patrimonial, Proveído N° 147-2017-GAF-SGLCP-MDYC de fecha 14 de Julio del 2017, Oe la 
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es una Entidad de derecho
i
público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
com petencia, conforme lo dispone el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado;

Que, de conformidad con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico:

Que, mediante Ley N° 29151 ‘‘Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales", se creó el Sistema Nacional de Bienes Estatales -  SBN como ente rector 
responsable, entre otros, de ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel 
del Gobierno Nacional, Regional y Local para lograr una gestión eficiente;

Que, el inciso j) del artículo 10°, del Reglamento de la Ley N° 29151 “Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales", aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, establece entre las funciones de las entidades, aprobar el Alta y la 
Baja de sus bienes:

Que, el subnumeral 6.2.1 del numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN 
denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada por 
la Resolución N° 046-2015/SBN, en adelante "la Directiva", define la Baia de Bienes como 
la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus 
bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se 
efectuara conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad;

Que, el inciso I) del subnumeral 6.2.2 del numeral 6.2 de la Directiva, 
concordado con su Anexo N° 1, establece que procede la Baja de bienes muebles, por la 
causal de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE, definiéndose como la 
causal de baja que Implica que los aparatos eléctricos y electrónicos, han alcanzado el 
fln de su vida útil por uso u obsolescencia y se convierte en residuos.



Que, el numeral 5.2 concordado con e! sub numera! 6.2.3 de! numera! 6.2 de 
la Directiva, señala que para sustentar los actos de adquisición, administración y 
disposición de los bienes, así como los procedimientos de alfa y baja de ios registros 
correspondientes, la Unidad de Control Patrimonial, elaborara y suscribirá el Informe 
Técnico, conforme a! formato contenido en su Anexo N° 3, el cual deberá incluir los datos 
técnicos del bien (m arca, modelo, serie, entre otros) y la base legal respectiva:

Que, con Resolución N° 027-2013/SBN, la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales-SBN aprobó la Directiva N° 003-2013/SBN denominada “Procedimientos 
para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos «le 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE”, y tiene como finalidad gestionar 
adecuadam ente la disposición de estos bienes, a fin de prevenir impactos negativos en ei 
medio ambiente, y a su vez, proteger la salud de la población regulando el 
procedimiento para la baja y donación de bienes calificados como RAEE, a favor de los 
Operadores de RAEE o Sistemas de Manejo de RAEE debidamente registrados, con el 
propósito de que sean procesados de manera adecuada en el marco de! "Reglamento 
Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” 
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM y de la Ley N° 27314 -  “Ley General 
de Residuos Sólidos" y su modificatoria;

Que, en el numeral 6.1.1 de ia Directiva N° 003-2013/SBN, señala que, ia baja 
es el procedimiento que consiste en la extracción física y contable de los bienes muebles 
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE del patrimonio de la 
Institución, siendo autorizada mediante resolución administrativa con indicación expresa 
de la causal de baja.

Que, mediante el informe N° 101-2017-MDY-ACP-SGLCP-JVAC, de fecha 07 
de Julio del 2017 del Área de Control Patrimonial, en razón al análisis y evaluación 
documentaria correspondiente, se recomienda la Baja de Quinientos sesenta y cinco 
(565) bienes muebles en mal estado, por la causal de baja como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos “RAEE” y, en cumplimiento del numeral 6.1.1 de la Directiva N° 

)3-2013/SBN denominada 'Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes 
uebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE, 

eleva el Informe Técnico N° 0003-2017-ACP-SGLCP-GAF-MDY, de fecha 07 de Julio del 
2017, la relación de Quinientos sesenta y cinco (565) bienes muebles clasificados como 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuyos Códigos Patrimoniales, 
denominaciones, detalles técnicos. Fecha de Adquisición y Valores; se describen en la 
Ficha de descripción de los bienes muebles propuestos para baja anexo al presente 
informe, y que se encuentran, obsoletos, en estado mato, inoperativos y en desuso.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias, "Reglamento Nacional para la Gestión 
y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" aprobados por el Decreto 
Supremo N° 001-2012-MINAM; la Directiva N° 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión 
adecuada de los bienes Muebles Eslaiuies calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - RAEE”; y en uso de las facultades previsto en el artículo 39° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y
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Con e! Visto de! Jefe de !o Sub GerenciG de LoQÍstlCG y Control PotrimoniG! y 
la Sub Gerencia de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Articulo Io.- APROBAR la Baja Definitiva de Quinientos sesenta y cinco (565) 
bienes muebies por ia causai de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos "RAEE" y
no útiles al sistema educativo, con un valor neto total de S/. 42,956.07 (Cuarenta y Dos MD 
Novecientos Cincuenta y seb y 07/100), cuyos Códigos Patrimoniales, denominaciones, 
detalles técnicos, Fecha de Adauisición y Valores; se describen en la Ficha de descripción 
de los bienes muebles propuestos para baja anexados debidamente documentados a  la 
presente Resolución.

Articulo 2o.- DISPONER que !a Sub Gerencia de Logística y Contro! Patrimonial 
realice la cancelación del registro patrimonial y el retiro definitivo del Modulo de Bienes 
Muebies dei SiNABiP y ia Sub Gerencia de Coniabiiiaad, reaiice ei retiro definitivo de ios 
estados financieros de la entidad los bienes muebles propuestos para baja.

Articulo 3o.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
Logística y Control Patrimonial, Area de Control Patrimonial y a la Sub Gerencia de 
Contabilidad, asi como a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para los fines 

\ pertinentes.
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Regístrese y comuniqúese.


