
   

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

ZONA REGISTRAL Nº VI – SEDE PUCALLPA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION N° 

00043-2022-SUNARP/ZRVI/ UA 
 

 

      Pucallpa, 25 de agosto de 2022 

 
 

VISTOS; El Informe Nº 0108-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA de fecha 15.08.2022, el Informe Técnico Nº 

013-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA de fecha 15.08.2022, la Resolución Jefatural de la Unidad de 

Administración Nº 037-2022-SUNARP/ZRVI/UA de fecha 13.07.2022, 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-SUNARP-ZRVI/UA 

de fecha 20.04.2022, 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 15 de agosto del 2022 el encargado de control patrimonial presenta el Informe 

Nº 0108-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA por medio de la cual requiere dejar sin efecto la Resolución 

Jefatural de la Unidad de Administración Nº 037-2022-SUNARP/ZRVI/UA de fecha 13.07.2022, toda 

vez que ésta fue observada por la Dirección General de Abastecimiento del MEF;  

 

Que, la baja de bienes no se da por el número de equipos de cómputo, sino que debe señalarse 

la cantidad total entre CPU, monitores, teclados con código patrimonial, entendiéndose que estos están 

registrados contablemente, cabe mencionar que de haber bienes muebles calificados como sobrantes 

por RAEE estos deben comunicarse a través de un Informe Técnico; 
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Que, con fecha 15.08.22, mediante el Informe Técnico Nº 013-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA se 

reconoce los bienes muebles calificados como “Sobrantes RAEE” (adjunta el Anexo Nº 01 – Relación de 

bienes calificados como RAEE) que no tienen código patrimonial que figuran en la Resolución Jefatural 

de la Unidad de Administración Nº 017-2022-SUNARP-ZRVI/UA de fecha 20.04.2022; 

 

Que, con la emisión del Informe Técnico Nº 013-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA, queda pendiente 

dejar sin efecto la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 037-2022-SUNARP/ZRVI/UA 

de fecha 13.07.2022, toda vez que en la Resolución ya no deben figurar los bienes sobrantes RAEE 

señalados en el Informe Técnico Nº 0013-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA de fecha 15.08.2022, 

quedando sólo aquellos bienes muebles patrimoniales RAEE con código patrimonial; 

 

Que, los bienes muebles patrimoniales que pasarían a formar parte del RAEE y que se 

mencionan en la presente Resolución son los descritos en el Informe Nº 0108-2022-SUNARP/ZRVI/UTI 

de fecha 07.06.2022 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 los diez (10) CPU, no se encuentran habilitadas operativamente por fallas técnicas 

(desperfectos de placa y/o fuente), los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 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), cuentan con código 

patrimonial, 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; 

 

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, este Anexo forma parte de la presente 

Resolución; 

 

Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario, dejar sin efecto la Resolución Jefatural de la 

Unidad de Administración Nº 037-2022- SUNARP/ZRVI/UA de fecha 13.07.2022 y emitir la FE DE 

ERRATAS; 
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            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: DEJAR SIN EFECTO a la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 037-2022- 

SUNARP/ZRVI/UA de fecha 13.07.2022. 

 

ARTÍCULO 2: RECTIFICAR la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 017-2022-SUNARP-

ZRVI/UA de fecha 20.04.2022. 
 

                                                                              

El sexto considerando: 

 

                               DICE                                                                 DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

El séptimo considerando: 

 

                              DICE  DEBE DECIR                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

…ha tenido a bien establecer la causal 

de baja de “Obsolescencia Técnica”, 
...ha tenido a bien establecer las causales de 

baja de “Obsolescencia Técnica” y de “RAEE” 

….Artículo 48 inciso g) ….Artículo 48 incisos g) y h) 

...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 
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El considerando diez: 

 

                         DICE                                                                      DEBE DECIR 

 
 

 

 

El ARTÍCULO PRIMERO: 

                           

                             DICE                                                                     DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

 

 

..por la causal de Obsolescencia Técnica … por las causales de Obsolescencia Técnica y 

por RAEE 

                                                                              

 

Aprobar la baja por la causal de 

“OBSOLESCENCIA TÉCNICA” de veintitrés 

equipos de cómputo…. 

Aprobar la baja por las causales de 

Obsolescencia Técnica de cincuenta y tres (53) 

bienes y   por RAEE diez (10)   bienes    todos   con 

código   patrimonial    haciendo   un   total de 

sesenta   y   tres (63) bienes.      Los demás bienes   

sin código   patrimonial    no forman parte de las 

bajas por ninguna de las causales 

..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/ 

122,560.52…… Valor   Total de   Depreciación de 

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

642.65, desagregado de la siguiente manera: 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del Decreto Supremo No
070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a traves de la siguiente direccion web: https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 5645558341



 

DICE 

 

 
 

DEBE DECIR 
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DICE 

 

 
 

DEBE DECIR 

 

 
 

 

De los cuadros presentados como Apéndice A “Formatos de Ficha de Descripción de los Bienes Muebles 

Patrimoniales, que figuran en la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 017-2022-

SUNARP-ZRVI/UA de fecha 20.04.2022, sólo se deben considerar como causal de baja RAEE los 

mencionados en el Anexo Nº 01 “Relación de Bienes Calificados como RAEE” que forma parte de la 

presente Resolución. 
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NO DICE 

---.— 

DBE DECIR 

 

 
 

 

Artículo 3: AUTORIZAR a la Oficina de Contabilidad y a la Oficina de Control Patrimonial de la Zona 

Registral N° VI-Sede Pucallpa, realizar las coordinaciones y registros de corresponder de los bienes 

muebles que se detallan en la presente.  

 

Artículo 4: 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 I (Ficha de detalle técnico de los bienes 

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

 

Asimismo, en el plazo 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. 
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Artículo 5: COMUNICAR la presente Resolución a la Dirección Nacional de Abastecimiento – MEF, 

Jefatura Zonal; Contabilidad y Control Patrimonial de la entidad 

 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 

 

 

 
 

Firmado digitalmente 

JUAN EDGAR ARIAS RIVEROS 

Jefe de la Unidad de Administración (e) 

Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa - Sunarp 
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