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COMUNICADO 

La Unidad de Administración de la Zona Registral N° VI - Sede Pucallpa, mediante la Resolución 

Jefatural de la Unidad de Administración Nº 017-2022-SUNARP-ZRVI/UA, se dio de baja 

equipos de cómputo bajo la causal de “Obsolescencia Técnica”, por un tema técnico mediante 

Informe se solicitó la FE DE ERRATAS a dicha resolución al haberse encontrado bienes 

muebles patrimoniales por causales de baja de “Obsolescencia Técnica y RAEE”, emitiéndose 

inicialmente la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 037-2022-SUNARP-

ZRVI/UA, y posteriormente la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 043-

2022-SUNARP-ZRVI/UA 

 

La Unidad de Administración de esta Zona Registral, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes 

Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, 

cumple en señalar que conforme a la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 

043-2022-SUNARP-ZRVI/UA se procedió a dar de baja bienes muebles patrimoniales por la 

causal de RAEE, de acuerdo al Anexo N° 01, correspondiente a diez (10) CPU con código 

patrimonial, de propiedad de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa, recomendando su donación 

a las Empresas registradas al Sistema de Manejo RAEE. 

 

Asimismo, se pone de conocimiento el Informe Técnico N° 013-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA, 

por medio del cual se reconoce bienes muebles calificados como “Sobrantes” RAEE, el cual 

adjunta el Anexo N° 01 – Relación de Bienes calificados como RAEE. 

 

La presente comunicación está dirigida exclusivamente a empresas registradas en el Sistema 

de Manejo de RAEE, debidamente autorizadas por la autoridad competente, las cuales deberán 

manifestar por escrito en Mesa de Trámite Virtual (mesadetramite06@sunarp.gob.pe) de la 

Zona Registral N° VI- Sede Pucallpa, su interés en ser beneficiarios de la donación de los bienes 

señalados en la presente publicación, adjuntando la documentación o requisitos que la norma 

señala, lo cual será calificado con estricta sujeción a lo normado en el numeral 7.2.1 y 7.2.5 de 

la Directiva 001- 2020-EF/54.01.  
 

Para las coordinaciones que correspondan, comunicarse con el señor Milton César Calle 

Caballero - Analista de Control Patrimonial, Celular N° 971853438, Correo Electrónico: 

mcalle_pucal@sunarp.gob.pe 

 

Pucallpa, 31 de agosto del 2022. 
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