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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES

Aprueban Directiva �“Procedimientos 
para la Gestión adecuada de los Bienes 
Muebles Estatales calificados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos - RAEE�”

RESOLUCIÓN Nº 027-2013/SBN

San Isidro, 3 de mayo del 2013

VISTOS:

El Informe Nº 031-2013/SBN-DNR, de fecha 28 de 
febrero de 2013, de la Dirección de Normas y Registro, el 
Informe Especial Nº 0150-2013/SBN-OPP, del 19 de marzo 
de 2013, de la O cina de Planeamiento y Presupuesto, y 
el Informe Nº 040-2013/SBN-OAJ, de fecha 18 de abril de 
2013, de la O cina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente Rector 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable 
de normar los actos de adquisición, disposición, 
administración y supervisión de los bienes estatales, así 
como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes 
cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la 
normatividad vigente, gozando de autonomía económica, 
presupuestal,  nanciera, técnica y funcional;

Que, el numeral 3 del artículo 4º de la Ley Nº 27314, 
Ley General de Residuos Sólidos, modi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1065, señala como lineamiento de política de 
la gestión y manejo de residuos sólidos, el establecimiento 
de un sistema de responsabilidad compartida y de manejo 
integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta 
su disposición  nal, a  n de evitar situaciones de riesgo e 
impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin 
perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos;

Que, el manejo de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), incluyendo el reaprovechamiento 
de sus partes con valor económico, se realiza en su gran 
mayoría de manera informal. Asimismo, gran parte de los 
RAEE provenientes de equipos obsoletos y en desuso se 
acumulan cada año en los almacenes de las instituciones 
publicas debido a la falta de mecanismos que faciliten su 
reaprovechamiento y gestión adecuada; 

Que, el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA 
PERÚ: 2011-2021, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 014-2011-MINAM, incluye dentro de sus acciones 
estratégicas sobre Residuos Sólidos, incrementar el 
reaprovechamiento y disposición adecuada de los residuos 
de los RAEE, estableciendo para tales efectos metas 
progresivas hasta el año 2021;

Que, el numeral 4 del artículo 3º del Reglamento 
Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 001-2012-MINAM, establece como lineamiento 
para la gestión ambiental de los RAEE, la promoción de la 
asociatividad público privada para el manejo ambientalmente 
adecuado de los mismos, ponderando el rol de los diferentes 
actores (autoridades gubernamentales, productores, 
operadores de RAEE y usuarios) que intervienen en el ciclo 
de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos;

Que, el numeral 3 del artículo 10º del citado Reglamento, 
dispone que en el caso de los generadores de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del sector público, 
les corresponde realizar los trámites necesarios para la 
baja administrativa de los RAEE, previo a su entrega a los 
sistemas de manejo establecidos, a una Empresa Prestadora 
de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), o a una Empresa 
Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) autorizada;  

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, dispone que la SBN es 
responsable de normar los actos de adquisición, disposición, 
administración y supervisión de los bienes estatales;

Que, con la  nalidad de prevenir impactos negativos 
en el medio ambiente y proteger la salud de la población, 
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 público, se realice a través 
de la donación de los mismos, dado que así se promovería 
que los mismos sean procesados de manera responsable, 
garantizando que los componentes contaminantes peligrosos 
que tienen estos bienes muebles sean correctamente 
separados, tratados y dispuestos adecuadamente;  

Que, el Informe Técnico Nº 1079-2012-MINAM-VMGA/
DGCA, de fecha 28 de diciembre de 2012, de la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, concluye que el 
proyecto de Directiva elaborado por la SBN, constituye un 
instrumento de gestión que apoyará de manera efectiva para 
la gestión adecuada de los RAEE generados por el sector 
público, lo cual contribuirá a reducir los riesgos al ambiente y a 
la salud que puedan ser generados por estos residuos;   

Que, en ese contexto resulta necesario aprobar la 
Directiva que regule i) el procedimiento de baja de los 
bienes muebles estatales que se encuentran en calidad 
de RAEE; y ii) el procedimiento de donación a favor de 
los Operadores de RAEE o de los Sistemas de Manejo de 
RAEE, con el propósito que sean procesados en el marco 
del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, a  n de 
prevenir impactos negativos en el medio ambiente y a su 
vez proteger la salud de la población;

Con los visados de la Secretaría General, la Dirección 
de Normas y Registro, la O cina de Planeamiento y 
Presupuesto  y la O cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del 
numeral 14.1 del artículo 14º de la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y el 
inciso a) del numeral 9.1 del artículo 9º del Reglamento 
de la Ley Nº 29151, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA; y en uso de las atribuciones 
conferidas por el inciso b) del artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº  016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 003-2013/SBN 

denominada �“Procedimientos para la Gestión adecuada de 
los Bienes Muebles Estatales cali cados como Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos �– RAEE�”, la misma 
que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Secretaría General que 
disponga la publicación de la presente Resolución en el 
Diario O cial El Peruano y en el portal institucional (www.
sbn.gob.pe).

Artículo 3º.- Encargar a la Secretaría General que 
disponga la publicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN 
denominada �“Procedimientos para la Gestión adecuada 
de los Bienes Muebles Estatales cali cados como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos �– RAEE�”, 
en el portal institucional (www.sbn.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
Superintendente

934773-1

Aprueban desafectación de su condición 
de dominio público de predio ubicado en 
el distrito de Villa El Salvador, provincia 
de Lima, a fin que se incorpore al dominio 
privado del Estado

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
INMOBILIARIO

RESOLUCIÓN Nº 028-2013/SBN-DGPE-SDDI

San Isidro, 7 de mayo del 2013.


