
BAJA DE SESEMTA Y CINCO (65) BIENES RAEE DEL 
PATRIMONIO DE LA DINI

RESOLUCIÓN JEFA TU RAL

Chorrillos, 1 4 OCT, 2020

-2020-DINI-06

VISTOS:

Las Fichas de Datos del Activo Fijo, el Informe Técnico N“ 017-2020-DINI- 
06 03 BBPP del 01 de octubre de 2020, el Informe N“ 072-2020-DINI-04 del 07 de octubre de 
2020. y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto LegisIjrfívoTsT 1141, modificado por la Ley N“ 30535 y Ley 
N“ 30618, se dispuso el fortalecimiento /'mptl^ri^ación del Sistema de Inteligencia Nacional 
- SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia 4 DINI, señalando que la Dirección Nacional 
de Inteligencia, tiene entre sus funciones ejercer la rectoría del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y proveer inteligencia estraté^ida para el Presidente de la República y el 
Consejo de Ministros; ,

Que, la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
faculta a las entidades públicas a efectpkr. €t1K,e Otros actos de administración, la baja de sus 
bienes muebles; y el Reglamento de la aqótada tey, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA y sus modificatoria^, defin$ ql procedimiento para la baja de los bienes 
muebles de las entidades del sector públjco, , I

Que, el articulo 124“ del Reglamenta dffe la Ley N“ 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, establ^e '^^ué \á unidad orgánica responsable del control 
patrimonial emitirá el informe técnico qué, sust^te el acto de disposición o administración a 
realizar respecto de los bienes muebles, el ftíismo que se elevará a la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo conforme, emitirá la resolución 
aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) dias de recibido el citado Informe, dicha 
atribución de la Oficina de Administración es concordante con lo establecido en el articulo 20° 
del Decreto Supremo N° 035-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de la DINI,



Que, mediante Resolución N“ 046-2015/SBN, se aprobó la Directiva N° 001- 
2015/SBN que regula los 'Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", con 
el objeto de regular los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el 
Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado,

Que, la referida Directiva N° 001-2015/SBN, establece que la baja es 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 efectuará 
conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad, se autoriza mediante 
resolución administrativa que deberá especificar: a) Las causales de la baja, b) La cantidad 
de bienes muebles, c) El total del valor de los bienes muebles y d) La relación valorizada de 
los bienes muebles;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 2.2 de la Directiva N° 001- 
2015/SBN, son causales por la que procede la baja de los bienes muebles, entre otras, “i. 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE” que, de acuerdo con el citado Glosario 
de Términos, implica que los aparatos eléctricos y electrónicos, han alcanzado su vida útil por 
uso u obsolescencia y se convierten en residuos;

Que, mediante Informe Técnj£o^° 017-2020-DINI-06 03 BBPP, la unidad 
orgánica de Logística de la Oficina de Aefhnir^istracíón sustenta la baja del patrimonio de la 
Dirección Nacional de Inteligencia - Dl^JI; de ses ;nta y cinco (65) bienes muebles, descritos 
en el Anexo A adjunto al mismo, conforme se; verifica en las respectivas Fichas de Control 
Unitario - Activo Fijo, por la causal de reéiduo^'d^ aparatos eléctricos - RAEE;

Que, medíante Informe N°^72-2020-DINI-04, la Oficina de Asesoría Jurídica 
manifiesta que, teniendo en cuenta la nórrpatiya'yigente sobre la materia y de conformidad a 
lo manifestado por la unidad orgánica de Logí^tiqa, asi como la documentación que obra en 
el expediente, se verifica que se ha cu^npíido con procedimiento exigido por el numeral 6.2.3 
de la Directiva N° 001-2015/SBN, '“Pfocedinqiejitos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada por Resolución N“ ^46-20'(5ypBN, por lo que resulta procedente aprobar 
la baja de sesenta y cinco (65) bienes r\iuebles por/la causal de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos - RAEE, del registro patí^macij^'dyia entidad, detallados en el Anexo A adjunto 
al informe técnico, mediante Resolució\jefatu^l del órgano correspondiente;

Estando al visto de la Oficina de Asesoría Jurídica, la unidad orgánica de Logística, 
la unidad orgánica de Contabilidad y Finanzas, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1141 - Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y 
de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, y sus modificatorias, la Ley N“ 29151, el 
Decreto Supremo N“ 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 035- 
2013-PCM y la Resolución N° 046-2015/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, la baja de sesenta y cinco (65) bienes muebles del 
Registro de los Bienes Muebles Patrimoniales de la entidad por causal de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE, conforme se detalla en el Anexo A, que forma parte 
integrante de la presente Resolución



Articulo 2.- DISPONER, que la unidad orgánica de Logística, encargada del 
control patrimonial de la institución y la unifiJad orgánica de Contabilidad y Finanzas, efectúen 
el registro necesario para que los biei>es mi^bles mencionados en el articulo precedente, 
sean física y contablemente excluidos, r^S|?i^ctyamente, en el Registro de Bienes Muebles 
Patrimoniales de la Dirección Nacional djé lntd(ligBncia - DINI

Articulo 3.- REALIZAR, eí registro'd^ los bienes que correspondan en el aplícativo 
SINABIP de la Dirección General de Abast^lm)fento del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en el plazo de ley \ '

Regístrese, comuniqúese,y ^t'^chi^sé
' /


