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A :  TEDDY ALEXANDER MEDINA ALEGRIA  
    Jefe de la Unidad de Administración de la Z.R. Nº VI - SP 

ASUNTO : Sobre comunicación de bienes muebles patrimoniales sobrantes - Extintores 

 
REFERENCIA:    a) Directiva Nº 006-2021-EF/54.01 “Directiva  para  la  gestión  de  bienes 

muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”                                                                   

 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente, así mismo 
aprovecho la oportunidad para informarle lo siguiente: 

 
Últimamente se ha prestado el servicio de mantenimiento y recarga de los 

extintores de la Zona Registral Nº VI, como es de conocimiento, es imprescindible que estos equipos 
se encuentren operativos a fin de elevar las medidas de seguridad ante la eventualidad de algún 
siniestro por fuego, así como garantizar la rápida respuesta, esto permitirá a la entidad contar con 
una primera línea de defensa en caso de un incendio. 

 
De estos extintores, se ha identificado que cinco (05) no tienen código 

patrimonial, es decir están en calidad de excedentes o sobrantes, así mismo se ha hecho el 
seguimiento correspondiente y se ha podido establecer que estos están en posesión de la entidad 
por más de tres (03) años, situación que conlleva a iniciar el proceso de saneamiento administrativo 
de dichos bienes muebles patrimoniales en atención al documento de la referencia a). 

 

 
 
En ese sentido se está adjuntando al presente la DECLARACIÓN JURADA, 

firmada por mi persona que acredita la posesión de dichos “Extintores” y se solicita que la 
misma sea publicada el día de hoy en el periódico mural de la Zona Registral Nº VI, en un 
lugar visible para el público por un período de diez (10) días hábiles, para que quienes 
consideren tener derecho de propiedad de las mismas puedan ejercer su oposición 
debidamente fundamentada (se sugiere publicarla a la entrada de la entidad). 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
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Así mismo conforme a la Directiva, ésta señala que se debe publicar en el 

portal institucional también por el mismo período de tiempo.  
 

Por lo expuesto dejo a su consideración lo señalado, para los fines 
correspondientes, comunicándole además que más adelante se estará presentando el Informe 
Técnico correspondiente, salvo mejor parecer. 

 
Atentamente, 

 
 
 
MILTON CESAR CALLE CABALLERO 
Analista de Control Patrimonial/Patrimonio 
Zona Registra Nº VI – Sede Pucallpa 
 
 
ACP/mccc 
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