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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCKA N°	 027-2013/SBN

San Isidro, 03 de mayo del 2013

VISTOS:

El Informe N° 031-2013/SBN-DNR, de fecha 28 de febrero de 2013, de la DirecciOn
; de Normas y Registro, el lnforme Especial N° 0150-2013/SBN-OPP, del 19 de marzo de

2013, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el lnforme N° 040-2013/SBN-OAJ, de
fecha 18 de abril de 2013, de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es un organismo pUblico
ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, ConstrucciOn y Saneamiento, y el Ente Rector del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de adquisiciOn,
disposiciOn, administraciOn y supervisión de los bienes estatales, asi como de ejecutar
dichos actos respecto de los bienes cuya administraciOn estb a su cargo, de acuerdo a la
normatividad vigente, gozando de autonomic econOrnica, presupuestal, financiera, tecnica y
funcional;

Que, el numeral 3 del articulo 4° de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos
SOlidos, modificado por el Decreto Legislativo N° 1065, sefiala como lineamiento de politica
de la gestign y manejo de residuos sOlidos, el establecimiento de un sistema de
responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sOlidos, desde la
generaciOn hasta su disposiciOn final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de as medidas têcnicamente
necesarias para el manejo adecuado de los residuos sOlidos peligrosos;

p 	Que, el manejo de los residuos de aparatos elèctricos y electrOnicos (RAEE),

1407.4 ingluyendo el reaprovechamiento de sus partes con valor econOmico, se realiza en su gran
mbyoria de manera informal. Asimismo, gran parte de los RAEE provenientes de equipos
Otsoletos y en desuso se acumulan cada ano en los almacenes de las instituciones publicas

c''''debido a la falta de mecanismos que faciliten su reaprovechamiento y gestiOn adecuada;

Que, el Plan Nacional de Add& Ambiental PLANAA PERU: 2011-2021, aprobado
r el Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, incluye dentro de sus acciones estratêgicas

obre Residuos SOlidos, incrementar el reaprovechamiento y disposiciOn adecuada de los
residuos de los RAEE, estableciendo para tales efectos metas progresivas hasta el ano
2021;



Que, el numeral 4 del articulo 3° del Reglamento Nacional para la GestiOn y Manejo
de los Residuos de Aparatos Electricos y Electrdnicos• aprobado por el Decreto Supremo N°
001-2012-MINAM, establece como lineamiento pare la gestiOn ambiental de los RAEE, la
promociOn de la asociatividad pUblico privada pare el manejo ambientalmente adecuado de
los mismos, ponderando ei rol de los diferentes actores (autoridades gubernamentales,
productores, operadores de RAEE y usuarios) que intervienen en el ciclo de vide de los
aparatos electricos y electrOnicos;

Que, el numeral 3 del articulo 10° del cited° Reglamento, dispone que en el caso de
los generadores de Residuos de Aparatos Electricos y ElectrOnicos del sector püblico, les
corresponde realizar los tramites necesarlos pare la baja administrative de los RAEE, previo
a su entrega a los sistemas de manejo establecidos, a una Empresa Prestadora de Servicios
de Residuos SOlidos (EPS-RS), o a una Empresa Comercializadora de Residuos SOlidos
(EC-RS) autorizada;

Que, el articulo 13° de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, dispone que la SBN es responsable de normar los actos de adquisiciOn,
disposition, administration y supervisiOn de los bienes estatales;

.'%

Que, con la finalidad de prevenir impactos negativos en el medico ambiente y protegerp?' la salud de la poblaciOn, se considera conveniente que la modalidad de entrega de los RAEE
a los operadores y a los Sistemas de Manejo de RAEE generados por el sector p6blico, se
realise a traves de la donacián de los mismos, dada que asi se promoveria que los mismos
seen procesados de manera responsable, garantizando que los componentes contaminantes
peligrosos que tienen estos bienes muebles seen correctamente separados, tratados y
dispuestos adecuadamente;

Que, el lnforme Tecnico N° 1079-2012-MINAM-VMGA/DGCA, de fecha 28 de
diciembre de 2012, de la DirecciOn General de Calidad Ambiental del Viceministerio de
GestiOn Ambiental del Ministerio del Ambiente, concluye que el proyecto de Directive
elaborado por la SBN, constituye un instrumento de gestiOn que apoyara de manera efectiva
pare la gestiOn adecuada de los RAEE generados par el sector pUblico, lo cual contribuire a
reducir los riesgos al ambiente y a la salud que puedan ser generados por estos residuos;

.A;	 Que, en ese contexto resulta necesaria aprobar la Directive que regule i) el
procedimiento de baja de los bienes muebles estatales que se encuentran en calidad de

RAEE; y ii) el procedimiento de donaciOn a favor de los operadores de RAEE o de los
SiStemas de Manejo de RAEE, con el propasito que seen procesados en el marco del
Reglement° Nacional pare la GestiOn y Manejo de los Residuos de Aparatos Electricos y
ElectrOnicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, a fin de prevenir
impactos negativos en el media ambiente y a su vez proteger la salud de la poblaciOn;

Con los visados de la Secretaria General, la DirecciOn de Normas y Registro, la
ficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoria Juridica;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del numeral 14.1 del articulo 14° de la
No. Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y el inciso a) del

numeral 9.1 del articulo 9 0 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado par el Decreto
Supremo N" 007-2008-VIVIENDA; y en usa de las atribuciones conferidas par el inciso b) del
articulo 11° del Reglamento de Organized& y Funciones de la SBN, aprobado par el
Decreto Supremo N' 016-2010-VIVIENDA;



SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE
BIENES ESTATALES

RESOLUCION N° 027-2013/SBN

SE RESUELVE:

Articulo 1 ° . - Aprobar la Directiva N° 003-2013/SBN denominada "Procedimientos
para la GestiOn adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de
Aparatos Eléctricos y ElectrOnicos — RAEE", la misma que forma parte de la presente

,Resolution.

Articulo 2°.- Encargar a la Secretaria General que disponga la publicaciOn de la
presente ResoluciOn en el diario oficial "El Peruano" y en el portal institutional
(vvvw.sbn.gob.pe ).

Articulo 3°.- Encargar a la Secretaria General que disponga la publicaciOn de la
Directiva N° 003-2013/SBN denominada "Procedimientos para la GestiOn adecuada de los
Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Electricos y ElectrOnicos —
RAEE", en el portal institucional (www.sbn.gob.pe ).

Registrese, comuniquese y publiquese.

C.A-09-17-1-2-0

NIAPiaMliDERO VASQUU
SU PERINTENDENTE

PEIVITEVEhMA &KIM DE BIDES ESTATAill
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Directiva N°00 1- -2013/SBN

"PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION ADECUADA DE LOS BIENES MUEBLES 
ESTATALES CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS - RAEE"

Lima,
Amp	

I.- FINALIDAD

Gestionar adecuadamente los bienes muebles estatales que se encuentran en
calidad de Residuos de Aparatos Electricos y ElectrOnicos — RAEE, a fin de
prevenir impactos negativos en el medio ambiente y a su vez proteger la salud
de la poblacidn.

II.- OBJETIVO

Regular: i) el procedimiento de baja de los bienes muebles estatales que se
encuentran en calidad de RAEE; y H) el procedimiento de donaciOn a favor de
los Operadores de RAEE o de los Sistemas de Manejo de RAEE, con el
propOsito que sewn procesados en el marco del Reglamento Nacional Para la
GestiOn y Manejo de los Residuos de Aparatos Electricos y Electranicos,
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM.

Ill. -	 ALCANCE

La presente Directiva es de alcance nacional y es de estricto cumplimiento por
las Entidades que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

IV.- BASE LEGAL

4.1	 Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en
adelante "la Ley'.

4.2 Ley N° 27314, Ley General de Residuos SOlidos, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1065.

4.3 Ley N° 27995. Ley que establece procedimientos para asignar bienes
dados de baja por las Instituciones POblicas, a favor de los Centros
Educativos de las regiones de extrema pobreza, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2004-FE

4.4 Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, que aprueba el Reglamento
Nacional para la GestiOn y Manejo de los Residuos de Aparatos
Electricos y ElectrOnicos.

4.5 Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento
de OrganizaciOn y Funciones de la SBN.

4.6 Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales.

4.7 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 27314, Ley General de Residuos SOlidos.

4.8 Resolucidn N° 026-2007/SBN, que aprueba la Directiva N° 003-2007/
SBN, denominada "Procedimientos para la formulaciOn y aprobaciOn de
directivas en la SBN".
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ELECTRONICOS RAEE"       

4.9 ResoluciOn N° 021-2002-SBN, qua aprueba la Directive N° 004-
2002/SBN. denominada "Procedimiento para el Alta y la Baja de los
Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la
Superintendencia de Bienes Nacionales.

V.- DISPOSICIONES GENERALES        

5.1	 Definiciones:

a) AEE.- Aparatos electricos o eleotrOnicos.

b) Campanas de acopio de RAEE.- AcciOn para reunir transitoriamente
los RAEE en un lugar determined q denominado centro de acacia, de
manera segura y ambientalmente adecuada, con la finalidad de facilitar
su posterior manejo a traves de operadores de RAEE.

c) DIGESA: DirecciOn General de Salud Ambiental.

d) DIRESA: Direccián Regional de Salud Ambiental.

e) EC-RS: Empresa Comercializadora de Residuos SOlidos. registrada
ante DIRESA o DIGESA.

f) Entidades: Aquellas entidades pl:Ablicas que conforman el Sistema
Nacional de Bienes Estatales, descritas en el articulo 8° de la Ley N°
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

g) EPS-RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos SOlidos,
registrada ante DIRESA o DIGESA.

h) Informe Tecnico: Documento elaborado por la UCP, que servira de
base pare la autorizaciOn de la baja y donación de bienes que se
encuentran en calidad de RAEE; el mismo que debe incluir los
antecedentes, cdcligos patrimoniales, detalle tecnico, estado de
conservation, valor de adquisición, entre otros.

i) MINAM: Ministerio del Ambient.

j) MTC: Ministerio del Transportes y Comunicaciones.

k) OGA: Oficina General de AdministraciOn de la Entidad, q la que haga
sus veces.

I) Operadores de RAEE: EPS — RS o EC — RS registradas ante DIRESA
o DIGESA. Realizan actividades de recolecciOn, transporte,
almacenamiento, segregaciOn y/o tratamiento para el
reaprovechamiento o disposiciOn final de los RAEE.

m) PRODUCE: Ministerio de la ProducciOn.

n) RAEE: Residuos de aparatos electricos y electrOnicos, que han
alcanzado el fin de su vide CAIl par usa u obsolescencia y que se
convierten en residuos.

o) SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.                       

WWI OGPE        
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ID) Sistemas de Manejo de RAEE: Conjunto de entidades que interactUan
en las diversas etapas de la gestiOn de los RAEE, para asegurar su
control y manejo ambientalmente adecuado, baja el marco de Ia
responsabilidad compartida que comprende Ia responsabilidad
extendida del productor. Se considera sistema individual cuando un solo
productor establece su propio sistema y se responsabiliza del mismo, y
sistema colectivo cuando una asociaciOn de productores, operadores
y/o gobiernos locales establecen y se responsabilizan del sistema.
Dichos Sistemas de Manejo deberan contar con la aprobaciOn del Plan
de Manejo de RAEE, expedido por el MTC, PRODUCE o la autoridad
competente.

q) UCP: Unidad organica responsable del control patrimonial, o la que
haga sus veces.

5.2 La baja y donaci6n de los bienes muebles calificados como RAEE podran
ser evaluados en un mismo informe tecnico y aprobados en una sofa
resoluciOn.

5.3 Los AEE dados de baja por las Entidades y que tengan una expectativa de
vida util , podran ser donados a favor de las Instituciones Educativas.
conforme a lo establecido en la Ley N° 27995, Ley que establece
procedimientos para asignar bienes dados de baja por as Instituciones
PUblicas, a favor de los Centros Educativos de las regiones de extrema
pobreza, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2004-
EF

5.4 La OGA verificara el cumplimiento de la presente Directiva y determinarb.
de corresponder, las responsabilidades funcionales en caso de
incumplimiento.

VI.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 Procedimiento de baja de bienes muebles calificados coma RAEE

6.1.1 La baja es el procedimiento que consiste en la extracciOn fisica y
contable de los bienes muebles calificados coma RAEE del
patrimonio de la Entidad; siendo autorizada mediante resoluciOn
administrativa y con indicaciOn expresa de Ia causal de baja.

En el informe tecnico debera sefialarse como causal de baja:
RAEE.

6.1.2 El procedimiento de baja de los bienes muebles calificados coma
RAEE esta a cargo de la UCP y de la OGA.

6.1.3 La UCP identifica los bienes muebles patrimoniales que tienen la
calidad de RAEE. En caso que la naturaleza del bienlo requiera, la
UCP podra solicitar el apoyo a las areas tacnicas de la Entidad o
contratar los servicios de un especialista.

6.1.4 La UCP elabora el Infornne Tecnico, conforme al Anexo 1,
recomendando la baja de los bienes muebles calificados coma
RAEE, indicando sus respectivos detalles tecnicos: estado de
conservaciOn, cuenta contable, causal de baja, valor de adquisiciOn,
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entre otros; el mismo que sera elevado a la OGA, con el proyecto
de resoluciOn correspondiente, para su consideraciOn.

6.1.5 La OGA de encontrarlo conforme, en un plazo de quince (15) dias
habiles desde su recepciOn, emitira la resoluciOn autorizando la
baja de los bienes muebles calificados como RAEE.

6.2 Procedimiento de DonaciOn bienes muebles calificados como RAEE

6.2.1 La donaci6n es el acto de disposiciOn mediante el cual la Entidad
dispone transferir gratuitamente la propiedad de los bienes muebles
calificados como RAEE, y que han sido dados de baja, a favor de la
EPS-RS, EC-RS —registrados ante DIGESA o DIRESA— o a los
Sistemas de Manejo de RAEE.

6.2.2 El procedimiento de donaciOn de los bienes muebles en calidad de
RAEE esta a cargo de la UCP y de la OGA.

6.2.3 La UCP identifica los bienes muebles dados de baja con
anterioridad a la emisi6n de la presente directiva que tengan la
condiciOn de RAEE.

6.2.4 La UCP identifica los bienes muebles abandonados o desiertos de
algUn acto de disposición que tengan la condiciOn de RAEE.

6.2.5 La UCP al identificar los bienes muebles sobrantes que tengan la
calidad de RAEE, debere considerar lo siguiente:
a) Estos bienes no serail dados de alta ni baja en el patrimonio de

la entidad, dado que directamente seren materia de donaciOn.
b) La posesiOn de estos bienes por parte de la Entidad se acredita

con la declaraciOn jurada suscrita por la UCP y refrendada por la
OGA.

c) Asimismo, no requieren cOdigo patrimonial ni valorizaciOn
comercial.

6.2.6 La entidad podra incorporar en la relaciOn de bienes materia de
donaciOn bienes muebles no patrimoniales que sewn calificados
como RAEE.

6.2.7 La UCP elabora el Informe Tecnico conforme al Anexo N° Cl,
sustentando la donaciOn.

6.2.8 La UCP en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir
de la expedici6n del Informe Tecnico que sustenta la donaciOn de
bienes muebles calificados como RAEE, comunicara a las
empresas registradas por la autoridad competente como
Operadores de RAEE o Sistemas de Manejo de RAEE, a fin de que
manifiesten por escrito su interes en ser beneficiarios de la
donaciOn de los bienes muebles.

6.2.9 Asimismo, la UCP se encargara de publicar en la pagina web de la
entidad la expediciOn del Informe Tecnico que sustenta la donaciOn
de bienes muebles calificados como RAEE.

6.2.10 En el supuesto que varias empresas manifiesten su interes en ser
donatarlos de bienes muebles calificados coma RAEE. se donara
los bienes muebles a la empresa que contestO por escrito en primer
lugar, quien debere presentar a la entidad la siguiente
documentaciOn:                         

V°B° DGPE        
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a) Solicitud de donaciOn debidamente sustentada.

b) Copia del registro DIGESA o DIRESA coma EPS-RS o EC-
RS de RAEE.

c) Copia del certificado de aprobaciOn del Plan de Manejo de
RAEE expedido par el MTC, PRODUCE o la autoridad
competente para los Sistemas de Manejo de RAEE.

d) Copia del documento de identidad del representante legal.

e) Certificado de vigencia de poder expedido por la SUNARP u
Oficina Registral.

6.2.11 La UCP evalba los documentos entregados por los Operadores
RAEE o los Sistemas de Manejo de RAEE. segUn sea el caso. y
con el informe Tacnico proyecta la Resolucian de clonaciOn
correspondiente.

6.2.12 La UCP eleva el expediente administrativo a la OGA pare su
consideraciOn, quien en un plaza no mayor de quince (15) dias
habiles de haber recibido el expediente administrativo y, de
encontrarlo conforme, emite la resoluciOn correspondiente que
resuelve:
a) Declarar la candid& de bienes dados de baja con anterioridad a

la presente directiva, abandonados, desiertos y sobrantes en
calidad de RAEE.

b) Aprobar la donaci6n de los bienes muebles en calidad de RAEE,
a favor de un Operador RAEE a un Sistema de Manejo de RAEE
determinado.

6.2.13 La OGA notifica al Operador RAEE o al Sistema de Manejo de
RAEE, la resolucibn que aprueba la baja y donaciOn.

6.2.14 La UCP suscribira las actos de Entrega-RecepciOn con el donatario.

6.2.15 Los gastos que irrogue el traslado de la donaciOn seran a cuenta
del donatario. Excepcionalmente, la entidad pOblica podra asumir
los gastos de traslado de los RAEE, siempre y cuando cuente con
los recursos econOmicos para ello.

6.3 Actos de DisposiciOn a favor de terceros distintos a los operadores
RAEE y Sistemas de Manejo de RAEE

En tanto se implementan a nivel nacional los operadores de RAEE y los
Sistemas de Manejo de RAEE, as entidades pUblicas podran realizar las
siguientes acciones, para los casos que a continuation se describen:

6.3.1 Cuando los Operadores de RAEE o los Sistemas de Manejo de
RAEE no manifiestan su interes en ser beneficiarios de la donaciOn,
en un plaza de 60 dias habiles de notificados, la Entidad queda
autorizada para realizar otros actos de disposiciOn en el marco de la
Ley N° 29151 y su Reglamento.

6.3.2 Por otro lado, si emitida la resolucien de donación, el beneficiario
no se presents a recoger los bienes en el plaza maxima de 6
meses de emitida dicha resoluciOn, la Entidad declarara el
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abandono de los mismos y quedara autorizada a realizar otros
actos de disposiciOn en el marco de la Ley N' 29151 y su
Reglamento.

6.4 ObligaciOn de informar

6.4.1 Al Organ° de Control Institucional

La resoluciOn que autorice actos de disposician de bienes muebles
calificados coma RAEE. debera ser notificada al Organo de Control
Institucional de la Entidad en un plaza no menor de tres (03) dias
habiles previos al acto de entrega de la donaciOn y/o acto de
disposician. con la finalidad que pueda designar a un representante
para que participe como veedor en el acto de entrega de la
donaciOn y/o acta de disposiciOn. Cabe indicar que los actos se
lievaran a cabo aun en ausencia del veedor.            

6.4.2 Documentos a remitir a la SBN

La OGA en un plaza no mayor de diez (10) dias hâbiles de
realizada la donaciOn de RAEE, debe remitir a la SBN copia de la
siguiente documentaciOn:
a) Informe Tecnico de baja yio donaciOn, con el anexo respective

de los bienes muebles en calidad de RAEE.
b) Documentos sustentatorios de la baja y/o donacian.
c) Declaration jurada de posesign para los bienes sobrantes en

condiciOn de RAEE.
d) ResoluciOn que aprueba la	 baja y/o donacian,

correspond a.
e) Copia del documento cursado a los operadores de RAEE (EPS-

RS, EC-RS de RAEE) o Sistemas de Manejo de RAEE.
f) Oficio o documento comunicando al OCI el acto de donaciOn.
g) Acta de Entrega-Reception.

6.4.3 Informe semestral de las Resoluciones de DonaciOn de RAEE.

La SBN informara semestralmente al MINAM la relaciOn de
Entidades que hayan donado sus RAEE conforme a la presente
directiva, para efectos de su inclusion en el Sistema Nacional de
InformaciOn Ambiental (SINIA).                  V°B° DOPE                   

VII. DISPOSICION COMPLEMENTARIA

La SBN coordinara con el MINAM para que en el Premio Anual a la Gestión
Responsable de los Residuos Salidos u otro equivalente, se incorpore
expresamente un item para as entidades pbblicas que hayan contribuido con el
adecuado manejo y disposician ambiental de los RAEE.  V°B° OAF        

V°B° DNR             



ANEXO N° 1

PROCEDIMIENTO DE

',BAJA 

IDONAC , ON

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA ENT1DAD

UBICACION DE LA ENTIDAD

II. DOCUMENTACION DE BAJA QUE SE ADJUNTA

1 INFORME DEL AREA US JARIA 5 NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

2 RESOLUC/ON QUE SUSTENTA LA ADOUlSICION 6 PECOSA

3 ORDEN DE COMPRA 7 INFORME FINAL DE INVENTARIO

4 ACTA DE RECEPCION OTROS lespecique)

III. DOCUMENTACION DE DONACION QUE SE ADJUNTA

1 SOLIC:TU q DE DONACION DEBIDAMENTE 4 COPIA DEL DOCUMENTG DE IDENTIDAD DEL

SUSTENTADA I I	 RE PRES ENTATE LEGAL.

2 RE GISTRO VIGENTE EN DIGESA COMO EPS-RS,

EC-RS 0 SISTEMA DE MANEJO DE RAEE.

5 CERT1FICADO DE VIGENCIA DE PODERES.

6 OTROS (especifique)

3 ACTA DE SELECCION BE BIENES

IV. BASE LEGAL (1)

V. ANTECEDENTES (2)

VI. DESCRIPCION DE LOS ()PENES MUEBLES

DenominacIten

Cotligo Patrimonial y Valor cortable

Detalle Tecnico (Marta. modelo. lipo, color, NI' sone. 	 motor. ano de fatencacien. etc

Estado de Conservocein: Maio (M) 0 Chatarra.

Causal de Baja RAEE (Si antes no se clio de baja por alguna otra causal)

No utilidad para el Sistema Eaucatero por lo que no es apicable la Ley N° 27995 y su Regiamento.

Resolucidn de baja: (para bienes dados de bap con antertonc*O. quo con el bempo non de".en ndo en RAEE.

que sera matena de don.acido.

VII. ANALISIS (3)

VIII. EVALUACION t4)

IX. OBSERVACIONES 0 COMENTARIOS

X. C.ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (5)

Fecha	 de 	 de 20 	

UnIdad de Control Patrimonial

1) Indicar las normas Iegales, interns o de caracter genera!, en las cuales so sustenta el procedimiento de baia yne donation

2) Senalar los anlecederates. documentation y los hechos quo sosientan el procedimiento de baja pro donacion

3) Analtzar ja Intormacien y la documentacien presentada on los puntos III y V.

4) Evaluacten de la documento:bn presentada en los puntos III y V, de corresponder

5) Recomendar la baja de los banes por causal de RAEE Astm,srno, recomendar la "transferencia en la modalmad de donation'

a faux de las EPS-RS, EC-RS o Sislemas de Manefo de RAEE.

V°B° ESN

V°B° SG

V°B° DGPE

V°B° OAF

Directiva N° 00.73 -2013/SBN

"PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION ADECUADA DE LOS BIENES MUEBLES 
ESTATALES CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS - RAEE"
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