
COMUNICADO 

   

PUBLICACION DE LA RESOLUCION JEFATURAL N° 004-2020-MINEM/DGER-JAF, 

QUE APRUEBA EL PROCESO DE DISPOSICION FINAL DE CIENTO OCHENTA Y 

OCHO (188) DE BIENES MUEBLES    

 

I       OBJETO 

La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, en 

aplicación de la Directiva N° 003-2013/SBN “Procedimientos para la Gestión Adecuada de 

los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos – RAEE” y en cumplimiento a lo señalado en el numeral 6.2.8 y 6.2.9 de la 

mencionada Directiva, cumple con publicar en el portal web de la Entidad, que establece 

procedimientos para la donación bienes dados de baja, a favor de los Operadores RAEE 

o de los Sistemas de Manejo de RAEE,  en el que se detallan ciento ochenta y ocho (188) 

bienes muebles dado de baja por la causal de RAEE.  

II    DATOS GENERALES 

Vigencia de la Publicación  : Del 04 de enero de 2021 al 11 de Enero de 2021  

Página Web    http://dger.minem.gob.pe/ 

III    ALCANCE 

La presente comunicación está dirigida exclusivamente a empresas Operadores de RAEE 

o de los Sistemas de Manejo de RAEE, que estén debidamente autorizadas por DIGESA, 

DIRESA y/o MINAM, las cuales deberán manifestar por escrito su interés en ser 

beneficiados con la donación de los bienes muebles señalados en la presente publicación, 

adjuntando la documentación o requisitos que señala la norma para ser beneficiarios de 

dicha donación, la misma que será en estricta sujeción a lo precisado en el numeral  

6.2.10  de la Directiva N° 003-2013/SBN “Procedimiento para la Gestión Adecuada de los 

Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos – RAEE”, aprobado por Resolución N° 027-2013/SBN, siendo lo siguiente: 

a) Solicitud de donación debidamente sustentada. 

b) Copia del Registro DIGESA o DIRESA en caso sea EPS o EC-RS.   

c) Copia de aprobación del Plan de Manejo RAEE expedido por PRODUCE o MTC, 

en caso sean Sistemas de manejo RAEE. 

d) Copia del DNI del representante legal. 

e) Certificado de vigencia de poder expedido por la SUNARP. 

Lima, 04 de enero de 2021. 




























