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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 001- 

2018-MDY-GAF.

Y a rin a co ch a , 12 de  Enero de  2018

VISTO:

El Expediente Administrativo de Tramite Interno N° 14804-2017, Informe 
cn ico  N° 0005-2017-ACP-SGLCP-GAF-MDY de fecha 25 de  Septiembre del 2017, emitido 

por el Área de  Control Patrimonial.

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Informe N° 101-MDY-ACP-SGLCP-JVAC, de  fecha 07 de  Julio 
del 2017, la responsable del Área de  Control Patrimonial remite el Informe Técnico N° 0003- 

017-ACP-SGLCP-GAF-MDY, m ediante el cual se recom ienda la Baja de  los bienes 
uebles dados de  baja por la Causal de Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
AEE) de propiedad de  la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha,

Que m ediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 020- 
29J'7-GAF-MDY, de  fecha 20 de  Julio del 2017, se aprobó la baja de  565 bienes muebles 
de  propiedad de  la entidad, por la Causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

lectrónicos ¡RAEE).

C abe precisar que en la c itada Resolución de Gerencia de  Administración y 
Finanzas, por error material se consignó la cantidad de 565 bienes muebles; siendo la 
cantidad  real 572 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS) bienes muebles por la causal de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Que, el literal K 1) del Artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de  Bienes Estatales, aprobada por el Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA, establece que las entidades públicas tienen com o funciones, 
atribuciones y obligaciones aprobar los actos de adquisición, administración y disposición 
de sus bienes muebles; en tan to  el artículo 124 del c itado  Reglamento, determ ina que los 
actos de administración y disposición de  los bienes muebles se aprobara con Resolución 
de la Oficina General de  Administración.

Que el Artículo Io del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM 
tiene com o unos de  sus objetivos establecer un conjunto de derechos y obligaciones para 
la adecuada  gestión y manejo am biental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), atravez de las diferentes etapas de  manejo, generación recolección, 
transporte, a lm acenam iento, tratamiento, reaprovecham iento y disposición final, 
involucrando a los diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, 
controlar, m itigar y evitar daños a la salud de las personas y al medio ambiente.

Que por otra parte, la Directiva N° 003-2013/SBN, aprobada con Resolución N° 
027-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión A decuada de los Bienes Muebles 
Calificados com o Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) tiene com o uno
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de sus objetivos el de regular el procedim iento de donación a favor de  los operadores 
RAEE o de los Sistemas de Manejo RAEE, Con el propósito de que sean procesados en el 
m arco del Reglamento Nacional para el manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE, aprobado  por el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM.

Así mismo el numeral 6.2.1 de la Directiva c itada  en el párrafo precedente 
eñala que la donación es el a c to  de  disposición m ediante el cual, la entidad dispone 
ransferir gratu itam ente la propiedad de  los bienes muebles calificados com o RAEE y que 

han sido dados de  baja a favor de  las EPS-RS o EC-RS, registrados ante DIGESA o DIRESA a 
los Sistemas de  Manejo RAEE.

Que m ediante Cartas N° 129-2017-MDY-GAF, 130-2017-MDY-GAF, 131-2017- 
MDY-GAF, se notificó a las EPS-RS o EC-RS o Sistemas de Manejo RAEE a fin de conocer su 
interés en recibir en donación los bienes dados de baja.

M ediante CARTA RAEE-LTG-EQ-2017-023, de fecha 09 de  Agosto del año 2017; 
el Representante legal de  la Empresa “L y M TORRES E.I.R.L.”, EC-RS, solicita a la 

 ̂Municipalidad Distrital de  Yarinacocha, la Donación de los bienes muebles calificados 
¿como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, para lo cual adjunta toda la 
" docum entación sustentatoria requerida.

Que de  conform idad con el Informe Técnico N° 0005-2017-CHRL-ACP-SGLCP- 
GAF-MDY, em itida por el especialista en Control Patrimonial, de la Sub Gerencia de 
Logística y Control Patrimonial luego de la evaluación de  la docum entación presentada 
por la empresa EC-RS “L y M TORRES E.I.R.L.” se ha verificado el cum plim iento de los 
requisitos establecidos en la norma reglamentaria al encontrarse a) Solicitud de donación 
deb idam ente  sustentada, b) Copia de  registro de  DIGESA o DIRESA com o EPS.RS o EC-RS 
de RAEE, c) Copia de  Docum ento Nacional de  Identidad del representante legal, d) El 
Certificado de  vigencia de  poder expedido porSUNARP u Oficina Registral.

Que señalando el Informe N° 128-2017-MDY-SGLCP-ACP-SLEM, El Área de 
Control Patrimonial ha e levado a la Sub Gerencia de  Logística y Control Patrimonial, el 
Informe Técnico N° 0005-2017-CHRL-ACP-SGLCP-GAF-MDY, recom endando disponer la 
transferencia en la m odalidad de DONACION de los 572 bienes muebles calificados com o 
Residuos de  Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, según se deta lla  en el anexo adjunto.

Que señalando que los bienes muebles a ser transferidos en ca lidad  de 
donación no son de utilidad a l sistema educativo  por resultar muy onerosa su reparación, 
por lo que no sería de aplicación a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 27995. 
Aprobada con Decreto Supremo N° 013-2004-EF.

Con el Visto del Jefe de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial y la 
Sub Gerencia de Contabilidad:

SE RESUELVE:

Articulo I o.- APROBAR, la Transferencia en la m odalidad de  DONACION a 
favor de la EMPRESA “L y M TORRES E.I.R.L.” de  los 572 (Quinientos Setenta y Dos) bienes 
muebles dados de  Baja por la Causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
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RAEE, cuya descripción, denom inación de cuentas 
depreciación acum ulada se deta lla  en el Anexo adjunto.

contable, valor de  libros y

Articulo 2o.- DISPONER que el Area de Control Patrimonial de  la Sub Gerencia 
de Logística y Control Patrimonial e fectué las acciones administrativas para el a c to  de 
disposición final de  los bienes muebles calificados com o Residuos de  Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE, m ediante la suscripción del ac ta  de entrega y recepción.

•

Articulo 3o.- Precisar que los gastos que irrogue la formalizacion de la 
donacion serán a cuenta del donatario.

Articulo 4o.- REMITIR copia  de  la presente Resolución a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN), a la Sub Gerencia de  Contabilidad, Sub Gerencia de 
Logistica y Control Patrimonial, Area de  Control Patrimonial, al Organo de Control 

ttucional, asi com o notificar 'a la Empresa “L y M TORRES E.I.R.L.” dentro del plazo de 
Ley.

Articulo 5o.- Publicar la presente Resolución y el Informe Técnico en la pagina 
w eb de  la Institución.

.Regístrese y comuniqúese.

t>£ VIRACOCHA

Gerente de Aomtnlstracl6n y Flnam&s


