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Id seguridad: 5370116 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 21 julio 2021

INFORME N° 000006-2021-GR.LAMB/UGEL.CHIC-ARPT [3906620 - 0]

JANER BARBOZA DIAZ
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
OFICINA DE ADMINISTRACION - UGEL CHICLAYO

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES CALIFICADOS
COMO RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERIODO 2019-2020 CONSIDERADOS
PARA LA DONACIÓN AL SISTEMA DE MANEJO RAEE.

REFERENCIA: DIRECTIVA N°001-2015/SBN
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0008-2021-EF/54.01

I. 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  
Pérdida  
Hurto  
Robo  
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
(SOBRANTES)

X

Estado de chatarra  
Siniestro  
Destrucción accidental  
Mandato legal  

 

 

 

ACTOS DE
DISPOSICIÓN

Donación  
Donación RAEE  
Compraventa por subasta pública  
Compraventa por subasta pública de chatarra  
Compraventa por subasta registrada  
Compraventa por subasta registrada de chatarra  
Permuta  
Destrucción  
Transferencia por dación en pago  
Transferencia en retribución de servicios  

 Opinión favorable de baja otorgada por la SBN  
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OTROS

Opinión favorable de alta otorgada por la OAJ de la
entidad.

 

II. DATOS GENERALES:

Nombre de la Entidad: Unidad de Gestión Educativa Local Chiclayo
Dirección AV. Panamericana Norte N° 775
Ubicación CHICLAYO
Teléfono 955003449

III. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

RD. N°004187-2019-GR.LAMB/GR
ED-UGEL.CHIC [3277621 - 1]

CONFORMAR Y DESIGNAR A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN CENTRAL DE INVENTARIOS DE MUEBLES E
INMUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 300 – EDUCACIÓN CHICLAYO PARA EL
EJERCICIO 2019

RD. Nº004188-2019-GR. LAMB
/GRED-UGEL.CHIC [3340961-3]

Aprueba Directiva de “LEVANTAMIENTO FÍSICO GENERAL
DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA SEDE E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES
NIVELES Y MODALIDADES PERTENECIENTES A LA
JURISDICCIÓN UGEL CHICLAYO PERIODO – 2019.”

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0
02766-2020-GR.LAMB/GRED-
UGEL.CHIC [3579010 - 5]

CONFORMAR Y DESIGNAR A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN CENTRAL DE INVENTARIOS DE MUEBLES E
INMUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA 300 – EDUCACIÓN CHICLAYO

R.D N° 002955-2020-GR.LAMB/G
RED-UGEL.CHIC [3599700 - 4] 

DIRECTIVA N° 000004-2020-GR.L
AMB/GRED-UGEL.CHIC [3599700
- 0]

Aprueba Directiva de "LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENOS
DE EJECUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS PARA LOS
BIENES MUEBLES DE LA SEDE E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES NIVELES
Y MODALIDADES DE LA JURISDICCIÓN UGEL CHICLAYO
PERIODO – 2020".

R.D.  N° 002907-2020-GR.LAMB/G
RED-UGEL.CHIC [3588996 - 3]

DIRECTIVA N° 000003-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC
[3588996 - 0], "LEVANTAMIENTO FÍSICO GENERAL DE
BIENES PATRIMONIALES DE LA SEDE E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN
UGEL CHICLAYO PERIODO – 2020".

R.D N°0002760-2021-GR.LAMB/G
RED-UGEL.CHIC [3825532-8]

DIRECTIVA N°000002-2021-GR.L
AMB/GRED-UGEL.CHIC
[3825532-7]

Aprueba Directiva de " LEVANTAMIENTO FÍSICO GENERAL
DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEDE E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES
NIVELES Y MODALIDADES PERTENECIENTES A LA
JURISDICCION UGEL CHICLAYO PERIODO- 2021"

R.D N° 002698-2021-GR.LAMB/G
RED-UGEL.CHIC [ 3833826-4]

DIRECTIVA N°000001-2021-GR.L
AMB/GRED-UGEL.CHIC
[3833826-3]

Aprueba Directiva de "LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE ALTAS Y BAJAS
PARA LOS BIENES MUEBLES DE LA SEDE E
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES
NIVELES Y MODALIDADES DE LA JURISDICCIÓN UGEL
CHICLAYO PERIODO-2021".

DOCUMENTACIÓN ACTAS DE SUPERVISIÓN DE CADA INSTITUCIÓN
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SUSTENTATORIA EDUCATIVA.

ACTAS DE BAJA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
SUPERVISADOS Y FIRMADOS POR EL ÁREA DE
PATRIMONIO-UGEL CHICLAYO

OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES -2019- 2020

IV. BASE LEGAL

Ley N°28044- “Ley de Educación”, Decreto Supremo N°009-2016-MINEDU, Ley N°29151-Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo N°008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo
N°130-2001-EF, Ley N° 31084 - Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021, Ley
N°27867-Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria, Ley N°27902; Resolución
Directorial N° 008-2021-EF/54.01, aprueba la modificación de 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 Decreto Supremo N° 065-2021- EF.

Resolución Ministerial N°0172-ED, que aprueban las Normas para la Administración Compartida de
la Infraestructura y Equipamiento en las Instituciones Educativas que funcionan en el mismo local escolar;
Ordenanza Regional N°013-2019-GR.LAMB/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional y Ordenanza Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR. Que aprueba el
CAP. de la GRED Y UGELEs; y Ley N°29090 Ley de habilitaciones urbanas.

Resolución N°046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N°001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de
los Bienes Muebles Estatales”;

V. ANTECEDENTES:

Resolución Directoral N° 004187-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3277621-1], con fecha 30 de
octubre 2019, que conforma y designa a los integrantes de la Comisión Central de Inventarios de Muebles
e Inmuebles Enseres y equipos de la Unidad Ejecutora 300 Educación Chiclayo ejercicio 2019. 

Directiva “Levantamiento Físico General de los Bienes Patrimoniales de la Sede e Instituciones Educativas
de los Diferentes Niveles y Modalidades Pertenecientes a la Jurisdicción UGEL Chiclayo Periodo – 2019”,
aprobada por Resolución Directoral N°004188-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3340961-3].

Resolución Directoral N° 002766-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3579010 - 5], conformar y designar
a los integrantes de la Comisión Central de Inventarios de Muebles e Inmuebles Enseres y Equipos de la
Unidad Ejecutora 300 – Educación Chiclayo.

R.D N° 002955-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3599700-4], que aprueba la Directiva N°
000004-2020-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC de "lineamientos y procedimientos de ejecución de altas y
bajas para los bienes muebles de la sede e Instituciones Educativas de los diferentes niveles
y modalidades de la jurisdicción UGEL Chiclayo periodo – 2020".

Directiva N°001-2015/SBN “Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por
Resolución N°046-2015-SBN, según numeral 6.7.3.4 señala: “(…) la Comisión de Inventario es
responsable de los avances y los resultados del Inventario en caso de ser realizada por personal de la
entidad o por particulares. La Comisión de Inventario elaborará el Informe Final de Inventario (…)”.
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Resolución   Directoral   Nº 008 2021-EF/54.01      que  aprueba    la    modificación de 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”.

Que, mediante OFICIO N° 000053-2021-GR.LAMB/UGEL.CHIC-ARPT [3812377 - 10] con fecha del 03
junio del 2021 se SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA RECTIFICAR INFORME Y R.D. N°
002557-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC debido a la Resolucion Directoral 008-2021-EF/54.01 de
fecha 11 de mayo 2021 que modifica la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 denominada "Procedimientos
para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Electicos y
Electronicos - RAEE" y su Anexo; en el inciso a del numeral 7.2.1. indica: a) (...) Tratandose de bienes
sobrantes calificados como RAEE, la entidad publica en su portal institucional el Informe Técnico que
sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo al Anexo I.

Que, mediante OFICIO N° 000154-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-DGP [3812377 - 15] con fecha de
18 de junio del 2021, la oficina de Dirección de Gestión Pedagógica remitió opinión técnica sobre las
computadoras personal portátiles (XO).

Que, mediante INFORME TECNICO 000005-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-CSI-GNJE [3812377
-16] de fecha 28 de junio del 2021, la oficina de Centro de Sistemas de Información remitió informe técnico
sobre los bienes a dar de baja por Residuos de Aparatos Eléctros y Electrónicos - RAEE.

VI . ANALISIS:

Que, mediante OFICIO N° 000154-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-DGP [3812377 - 15] con fecha de
18 de junio del 2021, la oficina de Dirección de Gestión Pedagógica remitió opinión técnica sobre las
computadoras personal portátiles (XO) concluyendo que de las 211 computadoras personales portátiles
XO analizadas, 35 se encuentran en estado operativas.

Que, mediante INFORME TECNICO 000005-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-CSI-GNJE [3812377
-16] de fecha 28 de junio del 2021, la oficina de Centro de Sistemas de Información remitió informe
técnicosobre los bienes a dar de baja por Residuos de Aparatos Eléctros y Electrónicos - RAEE,
concluyendo que dichos bienes han llegado al fin de su vida útil y se tratan de bienes técnicamente
obsoletos, en mal estado, por tanto califican como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Que, visto la Resolución Directorial N° 008-2021-EF/54.01 de fecha 11 de mayo del 2021, que modifica la
Directiva 001-2020 EF/ 54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE "y su Anexo; y que indidca
mediante el punto 7.2 Procedimiento para la donación de bienes muebles calificados como RAEE en
el punto 7.2.1 inciso (a) ...tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su
portal institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo
al Anexo I ; (b) en el plazo de 3 días hábiles, contados desde la publicación referida en el literal
precedente, la Entidad remite a la DGA por medio físico o virtual la solicitud de publicación en el portal
institucional del MEF (...); en el punto 7.2.2 La DGA dentro de los 5 días hábiles de recibida la solicitud de
la Entidad, pública en el portal institucional del MEF ....(a) El cronograma para la presentación de las
solicitudes de donación por parte de los sistemas de manejo RAEE... (b) La resolución de baja o el informe
técnico en el caso de bienes sobrantes,y la relación de bienes calificados como RAEE, de acuerdo al
Anexo I; en el punto 7.2.5 La solicitud de donación se dirige a la entidad propietaria de los bienes
calificados como RAEE y debe contener ( ...) ; inciso 7.2.6 En el caso de pluralidad de Sistemas de manejo
RAEE que presenten su solicitud de donatario, a fin de otorgar la donación se aplican los siguientes
criterios de prelación (...) en el punto 7.2.10 Determinado el donatario, la OCP elabora el informe técnico
recomendando la donación y remite el expediente administrativo a la OGA para su evaluación (...) en el
punto 7.2.11 La OPC de la entidad a través de su representante suscribe el acta de entrega-recepción de
los bienes calificados como RAEE con el Sistema  de manejo RAEE (...) en el punto 7.2.12 Si en el plazo
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establecido en su solicitud, el donatario no se presenta a recoger los bienes, la OGA de la Entidad emite la
resolución correspondiente a fin de dejar sin efecto la donación, asimismo notifica la disponibilidad de los
bienes en el plazo de 1 día de emitida la mencionada resolución al siguiente Sistema de manejo de RAEE
que solicitó la donación (...).

Asimismo, se detalla información por cada Institución Educativa:

1. Con Oficio Nº 175-2019-I.E.I. Nº 011 JU-D, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3427224-0, de fecha 26/11/2019, el Director de la I.E.I. 011 JUAN UGAZ-CHICLAYO,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes calificados como RAEE
según anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, resolución de baja y acta ; por lo cual se
realizó la supervisión IN- SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 26
bienes  sobrantes por causal de  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

2. Con Oficio Nº 071-2019/GRED-LAMB/UGEL-CHICLAYO/I.E.I. N° 119 “FAA”, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO 3430552-0, de fecha 29/11/2019, el Director de la I.E.I 119
FELIPE ALVA Y ALVA-CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes
sobrantes calificados como RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta y
resolución de baja; por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de
patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 1 bien sobrante por causal de Residuos   de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos-RAEE.

3. Con Oficio Nº 028-2019-I.E.I. N° 174 M.M. ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3433187-0, de fecha 02/12/2019, el Director de la I.E.I 174 FLORECER-MONSEFU,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes calificados como RAEE
según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta y resolución de baja; por lo cual se
realizó la supervisión IN- SITU por el personal inventariatador de patrimonio, quienes levantan el
acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 6 bienes
sobrante por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

4. Con Oficio Nº 102-2019-GR.LAMB/GRED-UGEL-CH-DGP/I.E. Nº 10002, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3442554-0, de fecha 09/12/2019, el Director de I.E. 10002 - ,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes calificados como RAEE
según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta y resolución de baja, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes, junto con el comité de inventario, determinando 15 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

5. Con Oficio Nº 013-2010- Dirección I.E. Nº 10004-Campodonico - Chiclayo, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO 3503838-0, de fecha 30/01/2020, el Director de I.E. 10004,
hace llegar su inventario periodo 2020, donde indica los bienes sobrantes calificados como RAEE
según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando  01 bien sobrante
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

6. Con Oficio Nº 0167-2019/GR-LAMB/GRE/UGEL-CH/I.E. Nº 10006 ASyS/CH. ingresado a la UGEL
Chiclayo, con número de SISGEDO 3406231-0, de fecha 08/11/2019, el Director de I.E.P 10006
“ARTURO SCHUTT Y SACO” CHONGOYAPE, hace llegar su inventario periodo 2019, donde
indica los bienes sobrantes calificados como RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud de
supervisión, acta y resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal
inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el
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comité de inventario, determinando 07 bienes sobrantes por Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEE.

7. Con Oficio Nº 113-2019 D.I.E. N° 10040-SCCH-CHICLAYO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3464001-0, de fecha 30/12/2019, el Director de I.E.P 10040 SANTIAGO C.
CHIAPPE – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes
calificados como RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución
de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 23 bienes sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE.

8. Con Oficio Nº 356-2019-GRED.UGEL.CH/D-I.E. “MJTS”, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3425383-0, de fecha 25/11/2019, el Director de la I.E 10042 MONSEÑOR
JUAN T – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes
en calidad de RAEE según el anexo  09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de
baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 12 bienes  sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -
RAEE.

9. Con Oficio Nº 037-2020-D-IE Nº10052-“VCDA”.R-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número
de SISGEDO 3679967-0, de fecha 16/10/2020, el Director de la I.E.P 10052 - REQUE, hace llegar
su inventario periodo 2020, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo
09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja , por lo cual se realizó la
supervisión IN- SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando  12 bienes  sobrantes
por causal Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

10. Con Oficio Nº 008-2020-I.E. Nº 10075-PV, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3513994-0, de fecha 08/02/2020, el Director de la I.E.P 10075 - PATAPO, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica los bienes  sobrantes en calidad de RAEE según el anexo
09, adjuntando la solicitud de supervisión,   acta, resolución de baja , por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 5 bienes sobrantes
por  Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

11. Con Oficio Nº 137-2019-D.I.E. 10824-San Nicolás, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3433446-0, de fecha 02/12/2019, el Director de la I.E.P 10824 – CHICLAYO, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo
09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 5 bienes sobrantes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

12. Con Oficio Nº 084-2019-I.E. 10825 “JUAN XXIII”UGEL-CH, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3423186-0, de fecha 22/11/2019, el Director de la I.E.P 10825 JUAN XXIII –
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad
de RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 01 bien
sobrante por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

13. Con Oficio Nº 077-2018-D.I.E. N°10841/GRED-GR.UGEL-CHIC, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con número de SISGEDO 3406882-0, de fecha 11/11/2019, el Director de la I.E. 10841- Pucalá,
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hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE
según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se
realizó la supervisión IN- SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 8 bienes
sobrantes por Residuo de Aparatos Electrónicos y Eléctricos- RAEE.

14. Con Oficio Nº 084-2019-I.E. Nº10945“HMPB” /J.L.O. , ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero
de SISGEDO 3425829-0, de fecha 26 /11/2019, el Director de I.E.10945 María Parado de Bellido,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE
según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja , por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 17 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

15. Con Oficio Nº 176-2019-I.E. Nº11001 LP /CH. , ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3467675-0, de fecha 02/01/2020, el Director de I.E.11001 LEONCIO PRADO, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes  sobrantes en calidad de RAEE según el
anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 28 bienes   sobrantes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

16. Con Oficio Nº 256-2019-UGEL-CH-GRED/D IE 11014 “IC”, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3412581-0, de fecha 14/11/2019, el Director de la I.E.P 11014 INMACULADA
CONCEP. – CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes
en calidad de RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de
baja , por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité  de inventario,
determinando 12 bienes sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE.

17. Con Oficio Nº 55-2019-UGEL-CH-GRED/D IE 11019 “SDM”, ingresado a la UGEL Chiclayo, de
fecha 12/10/2019, el Director de la I.E.P 11019 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA –
CHICLAYO, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad
de RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 15 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

18. Con Oficio Nº 105-DIE.N° “11027” DNM, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3428655-0, de fecha 27/11/2019, el Director de la I.E.P 11027 DIVINO NIÑO DEL MILAGRO-
ETEN, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de
RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual
se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el
acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 46
bienes  sobrantes por causal de Residuo de Aparatos Electrónicos-RAEE.

19. Con OFICIO N° 089-2019-D-IE N° 11098-JPII-EB/LV, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero
de SISGEDO 3498471-0, de fecha 04/11/2019, el Director de I.E.P 11098 Juan Pablo II - LA
VICTORIA, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de
RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja por lo cual
se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el
acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 3  bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
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20. Con OFICIO N° 089-2019-D-IE N° 11117-JFSC, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO          3427733-0-0, de fecha 27/11/2019, el Director de I.E.P 11117 JOSE FAUSTINO
SANCHEZ CARRION , hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes
en calidad de RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de
baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario,
determinando 5 bienes  sobrantes por causal Residuo de Aparato Electrónico- RAEE.

21. Con OFICIO N° 091-2019-D-IE N° 11522 - MG, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3418076-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E.P 11522 MIGUEL GRAU, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad según el anexo 09,
adjuntando  solicitud de supervisión,  acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión
IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de
dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 10 bienes sobrantes por causal de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

22. Con OFICIO N° 002-2019-D-IE N° 11606 - VC, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3492129-0, de fecha 22/01/2020, el Director de I.E.P 11606 VIRGEN CORTEZ, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrante en calidad de RAEE según el
anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
supervisión IN- SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando  1 bien sobrante por
causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE.

23. Con OFICIO N° 27-2019-D-IE CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES, ingresado a la UGEL
Chiclayo, con numero de SISGEDO 3422817-0, de fecha 22/11/2019, el Director de I.E.P CAP FAP
JOSE ABELARDO QUIÑONES, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes
sobrantes calificados como RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta,
resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de
patrimonio, quienes levantan  el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 02 bienes sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos- RAEE.

24. Con OFICIO N° 036-2020-D-IE CRISTO REY, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3518683-0, de fecha 11/02/2020, el Director de I.E.P CRISTO REY-JLO, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes calificados como RAEE según el anexo
09, adjuntando la solicitud de supervisión  acta, resolución de baja , por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando  03 bienes sobrantes
por   causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE.

25. Con OFICIO N° 125-2019-D-IE JOSE JIMENEZ BORJA, ingresado a la UGEL Chiclayo, con
numero de SISGEDO 3403852-0, de fecha 07/11/2019, el Director de I.E.P JOSE JIMENEZ
BORJA, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrante en calidad de
RAEE según el anexo  09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 22 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE.

26. Con OFICIO N° 289-2019-D-IE MARIANO MELGAR VALDIVIEZO, ingresado a la UGEL Chiclayo,
con numero de SISGEDO 3416168-0, de fecha 18/11/2020, el Director de I.E.P MARIANO
MELGAR VALDIVIEZO hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes
en calidad de RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de
baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité  de inventario,
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determinando 72 bienes sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-
RAEE.

27. Con OFICIO N° 010-2020-D-IE CEBE LV, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3513962-0, de fecha 06/02/2020, el Director de I.E.P CEBE LA VICTORIA, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo
09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 5 bienes  sobrantes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE.

28. Con OFICIO N° 062-2019-D-IE TA, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3431478-0, de fecha 29/11/2019, el Director de I.E. TUPAC AMARU, hace llegar su inventario
periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo 09,
adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión
IN-SITU por el   personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de
dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 12 bienes sobrantes por causal de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE.

29. Con OFICIO N° 100-2019-D-IE SAN FRANCISCO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3418398-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E. SAN FRANCISCO, hace llegar su
inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo 09,
adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-
SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de dichos
bienes junto con el comité de inventario, determinando  01 bien sobrante por causal de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE.

30. Con OFICIO N° 071-2019-D-IE 11513, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de SISGEDO
3418206-0, de fecha 19/11/2019, el Director de I.E. 11513, hace llegar su inventario periodo 2019,
donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud
de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de  patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de   dichos bienes
junto con el comité de inventario, determinando 27 bienes sobrantes por causal de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE.

31. Con OFICIO N° 018-2019-D-IE 11172, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de SISGEDO
3410643-0, de fecha 14/11/2019, el Director de I.E. 11172, hace llegar su inventario periodo 2019,
donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud
de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el
personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes
junto con el comité de inventario, determinando 01 bien sobrante por Residuos y Aparatos
Electrónicos -RAEE.

32. Con OFICIO N° 114-2019-D-IE 11024 J.Q.G/D, ingresado a la UGEL Chiclayo, con numero de
SISGEDO 3416264-0, de fecha 18/11/2019, el Director de I.E. 11024 JOSE QUIÑONES
GONZALES, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad
de RAEE según el anexo 09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo
cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan
el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 7 bienes
sobrantes por causal de Residuos y Aparatos Electrónicos y Eléctricos- RAEE.

33. Con Oficio Nº031-2019-D.I.E.P. N° 10239-C.V.M.P,ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 34300225, de fecha 28/11/2019, el Director de la I.E.I. 10239 - CHONGOYAPE, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según
anexo  09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
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supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando  2  bienes  sobrantes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

34. Con Oficio Nº053-I.E.P. N° 10047 LAS DELICIAS ,ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 33406124-0, de fecha 08/11/2019, el Director de la I.E.I. 10047 - OYOTUN, hace llegar
su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE según anexo
09, adjuntando la solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando 25 bienes sobrantes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

35. Con Oficio Nº015-2019-GRED-LAMB/uUGEL-CH/uIE-“JQG”,ingresado a la UGEL Chiclayo, con
número de SISGEDO 3118362-0, de fecha 04/02/2019, el Director de la I.E. JOSE QUIÑONES
GONZALES-OYOTUN , hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes
en calidad de RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de
baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio,
quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes  junto con el comité de inventario,
determinando 7  bienes sobrantes por causal  de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEE .

36. Con Oficio Nº105-2019-D.I.E N° 11026 MC. L.V ,ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3403915-0, de fecha 07/11/2019, el Director de la I.E. 11026 MARISCAL CACERES,
hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes  sobrantes en calidad de RAEE
según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando  59 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

37. Con Oficio Nº071-2019-IE N° 11508 N.V.P ,ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3421786-0, de fecha 21/11/2019, el Director de la I.E. 11508 NUESTRA VIRGEN DE LA
PAZ, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes en calidad de
RAEE según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual
se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el
acta de supervisión de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando  02 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

38. Con Oficio Nº022-2020-D.I.E N.S. JEC. ELA-C ,ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3512574-0, de fecha 05/02/2020, el Director de la I.E. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR,
hace llegar su inventario periodo 2020, donde indica los bienes sobrantes en calidad de RAEE
según el anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se
realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta
de supervisión de dichos bienes  junto con el comité de inventario, determinando  11 bienes
sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

39. Con Oficio Nº 021-2019-D.I.E I. N° 124-, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de SISGEDO
3451258-0, de fecha 16/12/2019, el Director de la I.E.I. 124 SANTA MARIA de Monsefu, hace
llegar su inventario periodo 2019, donde indica los bienes sobrantes por causal de RAEE según el
anexo 09, adjuntando solicitud de supervisión, acta, resolución de baja, por lo cual se realizó la
supervisión IN-SITU por el personal inventariador de patrimonio, quienes levantan el acta de
supervisión de dichos bienes junto con el comité de inventario, determinando 02 bienes sobrantes
por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE.

40. Con Oficio Nº 044-2019-D.I.E I. N° 123 M.P.B-JLO, ingresado a la UGEL Chiclayo, con número de
SISGEDO 3446497-0, de fecha 11/12/2019, el Director de la I.E.I. 123 MARIA PARADO DE
BELLIDO de Jose Leonardo Ortiz, hace llegar su inventario periodo 2019, donde indica los
bienes sobrantes en calidad de RAEE según anexo  09, adjuntando solicitud de supervisión, acta,
resolución de baja, por lo cual se realizó la supervisión IN-SITU por el personal inventariador de
patrimonio, quienes levantan el acta de supervisión de dichos bienes junto con el comité de
inventario, determinando 18 bienes sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos-RAEE.
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Por lo antes expuesto se ha contabilizado a nivel de las 40 Instituciones Educativas la siguiente
información:

CAUSAL CANTIDAD DE
BIENES

LINK DE DOCUMENTACIÓN LINK DEL ANEXO1

BIENES SOBRANTES
CALIFICADOS COMO RESIDUO
DE APARATOS ELECTRONICOS

Y ELECTRICOS – RAEE

537 https://cutt.ly/Cm0oA7j https://cutt.ly/Bm0Is71

VI. CONCLUSIÓN

En aplicación de la Resolución Directorial N° 0008-2021- EF/54.01 que modifica a la Directiva
001-2020-EF/54.01 denominada “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE” y su anexo; se informa que
existen  537 bienes sobrantes por causal de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos - RAEE, de
las diferentes Instituciones Educativas a fin de dar cumplimiento a los procedimientos indicados en la
Resolución arriba mencionada.

VII. RECOMENDACIÓN.

Se recomienda la publicación en el portal institucional de la UGEL Chiclayo, a fin de cumplir con los
procedimientos establecidos en la Resolución Directorial N° 0008-2021- EF/54.01 que modifica a la
Directiva 001-2020-EF/54.01 denominada “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE” y su anexo.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente.
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