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ACTO O PROCEDIMIENTO:                                                                                Marca con “X”   

 

ALTA   

ACTOS DE 
ADQUISICIÓN 

Aceptación de donación    

Saneamiento de bienes sobrantes   

Saneamiento de vehículos   

Reposición    

Permuta   

Fabricación   

Reproducción de semovientes   

ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

Afectación en uso   

Cesión en uso   

Arrendamiento   

BAJA       

CAUSALES DE BAJA 

Estado de excedencia   

Obsolescencia Técnica   

Mantenimiento o reparación onerosa 
 Reposición    

Reembolso   

Perdida   

Hurto    

Robo   

Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos - 
RAEE     X 

Estado de chatarra   

Siniestro   

Destrucción accidental   

Caso de semovientes   

Mandato Legal   

ACTOS DE 
DISPOSICIÓN 

Donación 
 Donación RAEE 

 Compraventa por subasta pública   

Compraventa por subasta pública de chatarra   

Compraventa por subasta restringida   

Compraventa por subasta restringida de chatarra   

Permuta   

Destrucción      

Transferencia por dación en pago   

Transferencia en retribución de servicios   

OTROS 

Opinión favorable de baja otorgada por la SBN   

Opinión favorable de alta otorgada por la OAJ de la 
entidad   

Exclusión de registros autorizado por la SBN   

 

Baja de 706 bienes de suministros de funcionamiento por causal de “RAEE” 
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Recodificación autorizada por la SBN   
 

 
I. DATOS GENERALES: 
  

 Nombre de la entidad CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

 Dirección CALLE LIMA 997   

 Ubicación PIURA 

 Teléfono 073 - 334648 

  
II. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Especifique) 

1 MEMORANDO N° 000255-2022-GAD-CSJPI-PJ (03/05/22) x 

2 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000543-2022-P-CSJPI-PJ (04/05/22) x 

3 OFICIO N° 000057-2022-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ (06/07/22) x 

4 MEMORANDO N° 000400-2022-GAD-CSJPI-PJ (06/07/22) x 

 HOJA DE ENVIO N° 004561-2022-UAF-GAD-CSJPI-PJ (06/07/22) x 

   
III. BASE LEGAL:   
- Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 
- Decreto Supremo N°217-2019-EF- Reglamento del DL N°1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento. 
 
- Ley N° 27314 y modificaciones y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-

PCM “Ley General de Residuos Sólidos”. 
 
- Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, que aprueba el “Reglamento Nacional para la Gestión 

y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”. 
 
- Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
 
- Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles 

Estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE” y su 
Anexo, aprobada con Resolución N° 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria aprobada con 
Resolución N°008-2021-EF/54.01 de fecha 11 de mayo del 2021. 
 

- Resolución Administrativa N° 114-2012-CE-PJ, de fecha veinte (20) de Junio del de 2012, emitida 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se constituye a la Corte Superior de Justicia de 
Piura, como Unidad Ejecutora a partir del primero (01) de Enero del 2013, convirtiéndose la 
Oficina de Administración Distrital en la Gerencia de Administración Distrital. estableciéndose, 
estableciéndose dentro de las funciones de la Gerencia de Administración Distrital, expedir 
Resoluciones Administrativas en el marco de la Gestión de los procesos técnicos de su 
competencia. 

 
- Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ, de fecha 14 de marzo de 2018, que aprueba el 

Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que 
operan como Unidades Ejecutoras. 
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IV. ANTECEDENTES: 
 

1. MEMORANDO N° 000255-2022-GAD-CSJPI-PJ (03/05/22), remitido por la Gerencia de 
Administración Distrital la misma que dispone la atención que corresponda a la segregación, 
ubicación, almacenamiento temporal, reciclaje y disposición final (con periodicidad semestral 
al mes de junio y mes de diciembre, respectivamente) de los cartuchos de tóner vacíos 
generados como resultado del servicio judicial distrital, informando a esta Gerencia durante el 
mes precedente, con propósito de dar cumplimiento al trámite de su disposición final. 
 

2. Resolución Administrativa N° 000543-2022-P-CSJPI-PJ (04/05/22), que aprueba al “Plan de 
Ecoeficiencia de la Corte Superior de Piura año 2022-2024 (v.002)”, la misma que busca 
optimizar el uso eficiente de los recursos de la Corte Superior de Justicia de Piura de manera 
sostenible a través de las medidas de ecoeficiencia, que conllevan al ahorro del gasto 
público, mejorar la calidad del servicio y reducir los impactos negativos al medio ambiente. 
 

3. Mediante Oficio N° 000057-2022-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ (06/07/22), el área de almacén 
remite mediante sistema de gestión documental remite a la Gerencia de Administración 
Distrital la relación de tóner para impresora y unidad de imagen para impresora vacíos e 
inoperativos.  

 
4. Memorándum N°400-2022-GAD-CSJPI/PJ (06/07/22), remitido por la Gerencia de 

Administración Distrital, mediante el cual hace de conocimiento a la jefatura de administración 
y finanzas, la información remitida por el Responsable del Almacén Central Distrital informa a 
esta Gerencia, la relación en formato excel y el listado de cajas que contienen cartuchos de 
tóner y unidad de imagen usados, precisando que, dichos residuos de suministros de equipos 
informáticos han sido recopilados, durante el periodo de enero a junio del año 2022, de los 
diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
solicitando su baja y disposición final, conforme a la normativa vigente, como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, sumando en total 706 consumibles usados. 
 

5. Hoja de envío N° 4561-2022-UAF-GAD-CSJPI/PJ (06/07/21), el Jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Piura, Su atención con la baja y 
disposición final, conforme a la normativa vigente, como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE, sumando en total 706 consumibles usados e informar. 

 
 
V. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES: 
 
En el anexo, se detalla la cantidad de 487 tóner para impresoras y 219 unidad de imagen para 
impresora, los cual se encuentran vacíos e inutilizables, lo que hacen un total de 706 bienes de 
suministros. 
 
VI. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: 
 

1. Que, mediante Resolución Ministerial N° 090-2019-MINAM, el Ministerio del Ambiente dispuso la 
aprobación el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE)1. 
 

2. El ámbito de aplicación del el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE); 

                                                           
1 Está compuesto de seis (6) Títulos, treinta y cinco (35) Artículos, cuatro (4) Disposiciones Complementarias Transitorias, seis (6) Disposiciones Complementarias 

Finales, una (1) Disposición Complementaria Derogatoria y dos (2) Anexos. 
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a. Este reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, entidad pública o 
privada, que participe como generador, productor, operador, distribuidor o 
comercializador dentro del territorio nacional, que realice actividades y acciones 
relativas a la gestión y manejo de RAEE categorizados en el Anexo II2 de la presente 
norma.  

 
3. El Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), se encuentran categorizados al rubro de bienes de suministros de impresión (tintas y 
tóner), los mismos que se encuentran en la categoría RAEE 3 Equipos de informática y 
telecomunicaciones y subcategoría 3.2 Equipos de impresión, de conformidad con el Decreto 
Supremo N°009-2019-MINAM.  
 

4. La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector 
del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus atribuciones y su vinculación con los 
conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las normas 
que la regula, Entidades Públicas: i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, 
Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
 

5. Mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, la Dirección General de Abastecimiento 
aprueba la Directiva N°001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles 
Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos Y Electrónicos RAEE y su Anexo, 
modificada mediante Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, la cual queda redactada 

“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”, la cual tiene como objeto; Regular los 
procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y 
garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE. 

 
6. Consecuentemente, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, define a RAEE como: “Bienes 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. Comprende también a sus componentes, accesorios y 
consumibles”. En esa línea, los bienes de suministros que se detallan en el anexo I del presente 
informe, corresponderían al rubro de repuestos, accesorios y/o consumibles. 
 

7. El inciso 6.4 del acápite VI DISPOSICIONES GENERALES de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, 
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 encontrarse inoperativos o inservibles, convirtiéndose en residuos. La baja de 
los bienes calificados como RAEE es un procedimiento previo para su donación. 

 
8. El área de control patrimonial de la Corte Superior de Justicia de Piura, advierte que dichos 

suministros que se detallan en el anexo I corresponden a bienes y suministros de funcionamiento, 
y que representan a los bienes adquiridos para ser destinados al uso y consumo de la Entidad, y 
que conforman a los bienes muebles no patrimoniales calificados como RAEE. Debo precisar, que 
la vida útil de dichos suministros ya culminó, se reconoce como un gasto por el uso y consumo de 
bienes de funcionamiento institucional en el cumplimiento de sus funciones de las dependencias 
de la Entidad, por cuanto su dinámica de reconocimiento y medición se encuentran debitadas por 

                                                           
2 Anexo II “Categorías y subcategorías de aparatos electrónicos y electrónicos (AEE)” 
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el valor del suministro entregado por el almacén registrada en la subcuenta 5301.050101 y 
acreditadas con el total del cierre del ejercicio de las operaciones a nivel de ingresos y gastos.  

 
9. Dichos bienes de suministros, no se encuentran registrados en el margesí patrimonial de la 

institución, ni cuentan con un código patrimonial, empero se encuentran en posesión de esta Corte 
Superior de Justicia; por tanto, se puede colegir que los bienes detallados en el anexo I se 
constituyen como bienes que han alcanzado su vida útil, siendo descartados por los usuarios y 
que han adquirido la calidad de residuos. Por lo tanto, son considerados bienes muebles no 
patrimoniales al no encontrarse descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado3. 

 
10. El inciso 7.1 Sobre la baja de bienes muebles calificados como RAEE del acápite VII 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS de la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01, menciona 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 I. De ser conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la 
recepción del expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la baja. 

 
11. Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ, de fecha 14 de marzo de 2018, que aprueba el 

nuevo Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que 
operan como Unidades Ejecutoras, en el literal d) precisan que la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Gerencia de Administración Distrital, cumple las funciones de la Oficina General de 
Administración (OGA) y/o Dirección General de Administración (DIGA).  

 
12. Finalmente, elevado el presente informe, corresponde a la Unidad de Administración y Finanzas 

de estar conforme, emitir el acto resolutivo que aprueba la baja por la causal de RAEE, por tanto, 
de los actuados se desprende que se ha cumplido con el procedimiento previsto en las citada 
Directiva. 

 
VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
 
 El presente Informe Técnico constituye sustento para proceder a la baja por la causal de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos –RAEE.  
 

 Continuar con las acciones que conlleven a la disposición final de los bienes propuestos para baja, 
recordando que dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la resolución de baja por UAF, 
esta Corte Superior de Justicia publica en el portal institucional dicha resolución y la relación de 
bienes calificados como RAEE y dentro de los tres (03) días hábiles para comunicar a la Dirección 
General de Abastecimiento la solicitud de publicación en el portal institucional del MEF. 

 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (6): 
 
a) El presente Informe Técnico tiene como conclusión proponer la disposición por la causal 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE de 706 bienes de suministros de 
funcionamiento detallados en el anexo, en cumplimiento de lo dispuesto por 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” en concordancia con el 
Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

                                                           
3 

SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DE LA DIRECTIVA N° 0006-2021-EF/54.01 “DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO”.- La Aplicación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.- En tanto se 
desarrolle e implemente el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, se utiliza el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, administrado por la DGA. 
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b) Por lo tanto, al encontrarse debidamente sustentada la baja por causal de RAEE, se recomienda 
poner de conocimiento y elevar el presente expediente administrativo a la Presidencia de Corte, 
a fin de que tome de conocimiento de las acciones a realizar por esta Gerencia de 
Administración Distrital y emita un proveído en señal de conformidad. 

 
La documentación presentada por esta oficina se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, por 
lo cual se remite el presente documento para su aprobación. 
 
Atentamente, 
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