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GEBASADRE GROHMANN 

GUILLERMO 
rQj" REA DE PATRIMONIO UNJBG 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN TACNA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - PATRIMONIO 

AVISO SOBRE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA PARA SER DONADOS 

ASUNTO: 

Donación de trescientos cuarenta y dos (342) bienes muebles dados de baja por la causal de RAEE, en 
cumplimiento de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 0008-2021-
EF/54.01 denominada "Procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos — RAEE". 

OBJETO: 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - UNJBG, en aplicación del numeral 7,2. de la Directiva N° 
001-2020-EF/54.0 1 modificada por la Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01, denominada 
"Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos — RAEE", cumple con publicar en el portal institucional de la UNJBG, la Resolución Directoral 
Administrativa N° 2954-2022-DIGNUNJBG en la que se detallan trescientos cuarenta y dos (342) bienes 
muebles calificados como RAEE, que serán materia de donación. 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD: 

Dirección principal: Ciudad Universitaria — Av. Miraflores S/N 

Teléfono: 052-583000 

Consultas al correo: jalaygunjbg.edu.pe  y al anexo 2326 

ALCANCE: 

La presente comunicación está dirigida exclusivamente a los sistemas de Manejo de RAEE, debidamente 
autorizadas por la autoridad competente, las cuales deberán manifestar por escrito, su interés en ser 
beneficiarios con la donación de los bienes muebles indicados en la presente publicación, adjuntando la 
documentación o requisitos que señala el numeral 7.2.5 de la Directiva N° 001-2020/EF/54.01 modificada por 
la Resolución Directoral N° 0008-2021- EF/54.01. 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 

Mesa de Partes virtual de la UNJBG: https://www.unjbg.edu.pe, haciendo referencia a la presente publicación. 

NOTA: Los Sistemas de Manejo de RAEE formulan su solicitud de donación a la entidad titular de los bienes, 
dentro del plazo de diez (10) dias hábiles, contados desde la fecha de publicado en el portal institucional del 
MEF. 

Tacna, agosto de 2022 
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