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VISTOS:  
 
El Informe N° D000215-2022-IRTP-OA.2.3 y el Informe Técnico N° 026-2022-IRTP, emitido por 

el Especialista de Inventario y Control Patrimonial del Área de Logística; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP es un Organismo Público Ejecutor 

adscrito al Ministerio de Cultura que rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo N° 
829 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED y 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC; correspondiendo a la Oficina de Administración emitir 
resoluciones donde se autorice la baja de sus bienes muebles patrimoniales, de conformidad con la 
normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA) y los procedimientos establecidos por la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector del Sistema 
Nacional de Abastecimiento; 

 
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, tienen 
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 Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, la Dirección General de 

Abastecimiento aprobó la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 denominada “Procedimientos para la Gestión de 
Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, modificada 
mediante Resolución Directoral Nº 0008-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva, la cual tiene por objeto 
regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como RAEE a fin de prevenir 
impactos negativos en el medio ambiente y garantizar su trazabilidad; 

 
Que, en el párrafo octavo del numeral IV de la Directiva se define RAEE como Aparatos Eléctricos 

o Electrónicos (AEE) que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia que son descartados 
o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprenden también a sus componentes, 
accesorios y consumibles; 

 
Que, el numeral 6.4 de la Directiva establece que se configura la baja de los bienes muebles 

calificados como RAEE cuando los AEE no resultan útiles a la entidad y son descartados o desechados 
por haber alcanzado el fin de su vida útil por uso, ser obsoletos o encontrase inoperativos o inservibles, 
convirtiéndose en residuos; 

 
Que, el numeral 7.1 de la Directiva señala que la OCP, mediante informe técnico, sustenta la baja 

de bienes por causal de RAEE y lo remite a la OGA, para su aprobación, adjuntando la relación detallada 
de los bienes calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo de la Directiva. De ser conforme, en el plazo 
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de quince (15) días hábiles, contado a partir de la recepción del expediente, la OGA emite la resolución 
que apruebe la baja; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, la Dirección General de 

Abastecimiento aprobó la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la Gestión de 
Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, la cual tiene por 
objeto regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o susceptibles de incorporación al 
patrimonio de las entidades del Sector Publico que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; 

 
Que, conforme al artículo 47° de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, 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; asimismo, el literal h) del 
numeral 48.1 del artículo 48° de la precitada Directiva establece la causal de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos  - RAEE para solicitar la baja de bienes muebles patrimoniales, la misma que se 
configura 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; 
precisándose que comprenden también a sus componentes, accesorios y consumibles, en concordancia 
con lo establecido en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01;  

 
 Que, según el numeral 49.2 del artículo 49° de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, para el caso 

de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE, se adjunta al Informe Técnico la relación 
detallada de dichos bienes, conforme al Anexo de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 026-2022-IRTP, el Especialista de Inventario y Control 

Patrimonial del Área de Logística pone en conocimiento la condición de inservibles de ciento catorce (114) 
bienes muebles, detallados técnicamente en el Anexo N° 01 de la presente resolución; motivo por el cual, 
recomienda la baja contable y patrimonial por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), los mismos que están registrados con un valor de adquisición total de S/ 42,855.24 (Cuarenta y 
dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 24/100 soles) y un valor neto total de S/ 5,192.72 (Cinco 
mil ciento noventa y dos con 72/100 soles), valores calculados al cierre del mes de abril del 2022, de 
acuerdo a la información del Módulo de Patrimonio del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
MEF;  

 
Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del visto; y en mérito a la normatividad vigente, 

resulta necesario disponer la baja de los bienes muebles descritos en el Anexo N° 01 de la presente 
resolución, por la causal de RAEE, de acuerdo a lo propuesto por el Especialista de Inventario y Control 
Patrimonial del Área de Logística, en su Informe Técnico N° 026-2022-IRTP, el cual contiene la 
documentación sustentatoria correspondiente;  

 
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Área de Logística, de conformidad con el 

Decreto Legislativo N° 1439 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, la 
Directiva N° 001-2020-EF/54.01 denominada “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles 
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE” y modificatorias, la Directiva N° 
0006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco 
del Sistema Nacional de Abastecimiento”; asimismo, a lo indicado en las normas de creación del IRTP, 
Decreto Legislativo N° 829 y a su Reglamento de Organización y Funciones aprobado y modificado por 
Decretos Supremos N° 056-2001-ED y N° 006-2018-MC; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Aprobar la baja patrimonial y contable por la causal de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos - RAEE de ciento catorce (114) bienes muebles, detallados en el Anexo N° 01 
que forma parte integrante de la presente resolución, con un valor de adquisición total de S/ 42,855.24 
(Cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 24/100 soles) y un valor neto total de S/ 
5,192.72 (Cinco mil ciento noventa y dos con 72/100 soles), según los valores registrados en el Módulo 
de Patrimonio del SIGA MEF. 

 
Artículo 2°.- Autorizar al Área de Contabilidad a efectuar los ajustes de la cuenta contable, 

divisionaria y sub divisionaria. 
 

 Artículo 3º.- Encargar al Área de Logística – Especialista de Inventario y Control Patrimonial, 
realizar todos los trámites necesarios para concretar la baja de los bienes muebles consignados, de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes. 
 

Artículo 4º.- Transcribir la presente a los órganos competentes del IRTP para los fines 
correspondientes. 

 
Artículo 5°.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística, en coordinación con el Área de 

Logística, efectúe la publicación de la presente resolución, en el portal institucional de la Entidad 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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