
 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

ZONA REGISTRAL Nº VI – SEDE PUCALLPA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 

0037-2022-SUNARP/ZRVI/ UA 
 

 

         Pucallpa, 13 de julio de 2022 

 
 

VISTOS; El Informe Nº 00088-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA de fecha 04.07.2022, el Informe 

Nº 0108-2022-SUNARP/ZRVI/UTI de fecha 07.06.2022, el Informe Nº 072-2022-

SUNARP/ZRVI/UA/CPA de fecha 07.06.2022, y la Resolución Jefatural de la Unidad de 

Administración Nº 017-2022/Z.R.N° VI-SP-UA de fecha 20.04.2022, el Informe Técnico Nº 002-

2022/ZR Nº VI-SP-UAD-CP/MCCC de fecha 08.04.2022 y el Informe Nº 054-2022/ZR Nº VI/UTI de 

fecha 06 de abril del 2022, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el marco normativo de los bienes muebles del Estado se encuentra regulado por el 

Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 217-2019-EF, así mismo con la publicación oficial de la Resolución Directoral 

Nº 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva 

para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 

Abastecimiento”, queda sin efecto  tras la entrada en vigencia de ésta, las disposiciones en materia 

de bienes muebles aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, contenidas en 

el Capítulo V del Título III del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales aprobado por D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA; 

 

Que, con fecha 07 de junio del 2022 el encargado de control patrimonial presenta el Informe 

Nº 072-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA por medio de la cual da a conocer a la Unidad de 

Administración de esta Zona Registral que, de los 23 equipos de cómputos dados de baja por la 

causal de “Obsolescencia Técnica” señalado en la Resolución Jefatural de la Unidad de 

Administración Nº 017-2022/Z.R.N° VI-SP-UA, a la fecha se han entregado en donación trece (13) 

equipos de cómputo a diferentes entidades públicas, quedando en stock diez (10), de estos sólo 

los CPU están observados; 



Que, la observación consistía en que los diez (10) CPU tienen un stiker verde que señalan 

que estos, están inoperativos, placa madre malograda, disco duro malogrado junto con placa 

madre, por lo que nos hizo dudar a la Oficina de Control Patrimonial, si en verdad estos equipos 

están “operativos” puesto que el Informe Nº 054-2022/ZR Nº VI-SP-UAD-CP/MCCC de fecha 

08.04.2022 se indicó que los veintitrés (23) equipos de cómputo si lo estaban, motivo por el  cual 

se informó que la causal de baja era el de “Obsolescencia Técnica”. 

 

Que, de lo anterior, se solicitó que la Unidad de Tecnología de la Información – UTI informe 

sobre lo expuesto, producto del cual ésta remitió el  Informe Nº 0108-2022-SUNARP/ZRVI/UTI de 

fecha 07.06.2022 en el cual señala que se hizo un análisis de revisión a los equipos de cómputo 

(CPU) entregados para baja por parte de la UTI (2do lote) dando a conocer en la parte de la 

conclusión del mismo que las 10 CPU, no se encuentran habilitadas operativamente por fallas 

técnicas (desperfectos de placa y/o fuente), adjunta detalle de las mismas: 

 

 
 

Que, de lo señalado líneas arriba por la UTI, se ha establecido que estos forman parte de la 

causal de baja por RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos), conforme a lo señalado 

en la Directiva Nº 006-2021-EF/54.01, artículo Nº 48, inciso h) la cual señala textualmente que los 

AEE que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, 

son descartados desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende 

también a sus componentes, accesorios y consumibles; 

 

Que, de lo anterior se entiende como “componente” de un equipo de cómputo al monitor y 

como “accesorios” a los teclados, mouse, en ese sentido todos estos formaran parte de la causal 

de baja por RAEE (CPU, monitor, teclado y mouse) de los diez (10) equipos de cómputo; 

 

Que, la Resolución Directoral Nº 008-2021-EF/54.01 modifica la Directiva Nº 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, dicho Anexo forma parte 

de la presente Resolución; 

 

Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario, modificar la Resolución Jefatural de la Unidad 

de Administración Nº 017-2022- SUNARP-ZRVI/UA de fecha 20.04.22 mediante FE DE ERRATAS, 

estableciéndose en la misma los valores económicos tanto por “Obsolescencia Técnica y por RAEE”, 

entre otros, la cual fue requerido por el Analista de Control Patrimonial mediante el Informe Nº 088-

2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA de fecha 04 de julio del 2022; 



Que, el artículo 212° en su numeral 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Establece: “Los errores material y aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 

efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que 

no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”; 

 

Que, estando a los considerados expuestos, y de conformidad con las facultades conferidas 

por el literal j) del artículo 72° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el contenido del expediente adjunto y haciendo uso 

de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y conforme al Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos aprobado mediante Resolución N° 002-2022-SUNARP/SN de fecha 11 de enero 

de 2022; y contando con el visado del Analista de Control Patrimonial de la entidad; 

                    

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1: RECTIFICAR la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración N° 017-2022- 

SUNARP-ZRVI/UA de fecha 20 de abril del 2022 en: 

 

El quinto considerando: 
                        

                               DICE                                                                       DEBE DECIR 

 
 

El sexto considerando: 

 

                               DICE                                                                       DEBE DECIR 

 

 

 

 
 

Se dispone de 23 CPUs, 23 monitores, 23 

teclados y 23 mouse con estado operativo 
Se dispone de 13 CPUs (incluye monitor 

teclado y mouse) en estado operativo y 10 

CPU (incluye monitor, teclado y mouse) no 

habilitadas   operativamente   por   fallas 

técnicas. 

Ha tenido a bien establecer la causal de 

baja “Obsolescencia Técnica” 

Fundamentado en….. él Artículo 48 inciso 

g) 

Ha tenido a bien establecer la causal de 

baja de “Obsolescencia Técnica” y de 

“RAEE” 

Fundamentado en…el artículo 48 incisos g) 

y h) 

 



El séptimo considerando: 

 

                             DICE                                                                            DEBE DECIR    

                                            

El considerando diez: 
 

                            DICE                                                                              DEBE DECIR 

 
 

El ARTÍCULO PRIMERO: 

                           

                             DICE                                                                             DEBE DECIR 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Siendo el Valor de Adquisición de S/ 

123,145.17… Valor   de   Depreciación   de   

S/ 121,917.87 y el  Valor  Neto  de  S/ 

642.65                                                           

                              

Siendo   el   Valor Total de Adquisición de 

S/122,560.72… Valor Total de 

Depreciación de S/ 121,917.87 y el Valor 

Total Neto S/ 642.65 

 

Causal de Obsolescencia Técnica                             Causales por Obsolescencia Técnica y por 

RAEE 

 

Aprobar la baja por la causal de “OBSOLES- 

CENCIA TÉCNICA” de veintitrés equipos de 

Cómputo, de propiedad de la Zona Registral 

Nº VI – Sede Pucallpa. 

 

Siendo el   Valor de Adquisición de S/ 

123,145.17… Valor   de   Depreciación de   

S/ 121,917.87 y el Valor Neto de S/ 

642.65                                                                                          

Aprobar la baja por las causales de 

“OBSOLESCENCIA TÉCNICA” de trece (13) 

equipos de cómputo y de “Residuos    de   

Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE de 

diez (10) equipos de cómputo, de propiedad 

de la Zona Registral Nº VI – Sede Pucallpa 

 

Siendo   el   Valor   Total de Adquisición de S/ 

122,560.52… Valor Total de Depreciación de 

S/ 121,917.87 y el Valor Total Neto S/ 

642.65, desagregado de la siguiente 

manera: 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



DICE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO DICE 

---.— 

 

                                                                         DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
Artículo 2: AUTORIZAR a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Control Patrimonial de la Zona 

Registral N° VI-Sede Pucallpa, a realizar la modificación correspondiente, de los bienes muebles 

que se detallan en la presente. 

 

Artículo 3: DISPONER que la Unidad de Administración, dentro de los quince (15) días hábiles de 

aprobada la presente resolución de baja, publique en su portal institucional dicha resolución y la 

relación de bienes calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo (ficha de detalle técnico de los 

bienes calificados como RAEE) que forma parte de la presente resolución. 

 

 



Asimismo, en el plazo de tres (03) días hábiles contados desde la publicación en el portal, la Entidad 

remite a la DGA, por medio físico o virtual, la solicitud de publicación en el portal institucional del 

MEF, de la documentación precedente e indica los datos de contacto del servidor civil responsable 

del procedimiento de la Entidad. 

 

Artículo 4: COMUNICAR la presente Resolución a la Jefatura Zonal; Contabilidad y Control Patrimonial 

de la entidad. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente 

RUSELLI FERNANDO VILCA RAMIREZ 

Jefe de la Unidad de Administración (e) 

Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa - Sunarp 
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