
 
“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

                                                          

 
 
 
 
A : JUAN EDGAR ARIAS RIVEROS 
  Jefe (e) de la Unidad de Administración de la Z.R. Nº VI - SP 

ASUNTO : Reconocimiento de bienes muebles calificados como “Sobrantes” 
RAEE 

 
REFERENCIA : a) Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 037-2022- 
                      SUNARP-ZRVI/UA del 13.07.2022 (Fe de erratas a la Resolución  
                      Jefatural de la UADM Nº 017-2022) 
   b) Informe Nº 088-2022-SUNARP/ZRVI/UA/CPA (04.07.22) 
                    c) Informe Nº 0108-2022-SUNARP/ZRVI/UTI (01.07.22)   
                    d) Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 017-2022- 
                       SUNARP-ZRVI/UA del 20.04.2022                                                                  

 

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

 
I. BASE LEGAL 

El Decreto Legislativo Nº 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que la 
Disposición Final de los bienes comprende los procedimientos, actividades e instrumentos 
mediante los cuales se regula y decide el destino final de los bienes que incluye los actos de 
administración, disposición u otras modalidades, para una gestión adecuada del patrimonio, 
mediante su reasignación, venta o baja definitiva. 
 
La Resolución Directoral Nº 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva Nº 
0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del 
Sistema Nacional de Abastecimiento”, establece en su artículo 48 las causales de baja, siendo 
el RAEE una de ellas (inciso h). 

La Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 estable los “Procedimientos para la gestión de bienes 
muebles estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”. 

La Resolución Directoral Nº 008-2021-EF/54.01 del 13.05.2021 modifica la Directiva Nº 
001-2020-EF/54.01 donde se establece los “Procedimientos para la gestión de bienes muebles 
estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE” y su 
Anexo.  

La Directiva Nº 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales 
en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, señala en su artículo Nº 48 literal h) la 
causal de baja por RAEE. 
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Que, mediante la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración Nº 017-2022-                       
SUNARP-ZRVI/UA del 20.04.2022 se dio de baja a un total de 59 bienes muebles patrimoniales 
con código patrimonial en la misma resolución se mencionaba (23 CPU, 23 Monitores y 13 
teclados), en la misma se detalla que también hay 33 bienes muebles patrimoniales sin código 
patrimonial (10 teclados y 23 mouse) se menciona que la causal de baja es por “Obsolescencia 
Técnica” fundamentado en el Informe Nº 054-2022/ZR Nº VI/UTI (06.04.2022). 
 

Que la Unidad de Tecnología de la Información mediante el Informe Nº 
0108-2022-SUNARP/ZRVI/UTI (01.07.22) da a conocer que se hizo un análisis de revisión a los 
equipos de cómputo entregadas para baja dando a conocer que se equivocaron y no fue por 

Obsolescencia Técnica todo lo señalado inicialmente, sino que parte de los CPU (10 
unidades con código patrimonial) no se encuentran habilitadas operativamente por fallas 
técnicas (desperfectos de placa y/o fuente), consecuentemente  
 
Lo expuesto a motivado que se emita la Resolución Jefatural de la Unidad de Administración 
Nº 037-2022-SUNARP-ZRVI/UA del 13.07.2022 (Fe de erratas a la Resolución                      
Jefatural de la UADM Nº 017-2022), derivándose la misma a la Dirección General de 
Abastecimiento del MEF para su publicación en su portal a fin de que las operadoras de RAEE 
interesadas en ser donatarios de los bienes muebles se manifiesten con esta Zona Registral 
para iniciar el proceso correspondiente; Resolución que fue observada, indicando que debe ser 
modificada y se debe emitir un Informe Técnico solo sobre los bienes sobrantes RAEE que no 
tienen código patrimonial anexando a este el Anexo Nº 01, para su posterior publicación en el 
portal de la Dirección General de Abastecimiento del MEF. 
  

III. DESCRIPCION DE LOS BIENES COMO SOBRANTES RAEE 
Son dieciseis (16) los bienes sobrantes RAEE, los mismos que comprenden seis (06) teclados 
y diez (10) mouse,  los cuales no tienen código patrimonial, consecuentemente no figuran en el 
Módulo Patrimonial del SIGA de la Entidad, todos estan operativos, no se conoce su 
procedencia, no hay información respecto a la orden de compra de los mismos.  
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IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN 
 
La Dirección General de Abastecimiento del MEF se ha comunicado con nosotros por correo 
electrónico y recomienda tener en cuenta lo señalado por La Resolución Directoral Nº 
0008-2021-EF/54.01 (Modifican la Directiva Nº 001-2020-EF/54.01 denominada 
“Procedimientos para la Gestión de bienes muebles estatales calificados como RAEE” y su 
Anexo): 
 
- En el literal a) del numeral 7.2.1 señala que " (...)Tratándose de 

bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal institucional 
el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de 
acuerdo al Anexo I". 

- Así mismo el literal b) del numeral 7.2.2 establece que "La DGA dentro de los cinco (05) 
días hábiles de recibida la solicitud de la Entidad, publica en el portal institucional del 
MEF lo siguiente: (...) La resolución de baja o el informe técnico en el caso de 
bienes sobrantes y la relación de bienes calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo 
I". 
 

Así mismo alcanzó otras apreciaciones que señalan: 
- La baja de bienes no debe darse por equipos de cómputo sino por la cantidad de bienes 

muebles que cuenten con código patrimonial (ejemplo 59 bienes con código patrimonial 
entre CPU, monitor, teclado). 

- Lo señalado en la Resolución de baja de bienes con código patrimonial, será el sustento 
para el ingreso de información en el SINABIP (no mencionar equipos de cómputo) 

- Pide hacer la corrección en la Resolución 037-2022-SUNARP-ZRVI/UA del 13.07.2022 de 
Fe de erratas, así como el Anexo Nº 01. 

 
 
Consecuentemente el presente Informe Técnico sustenta a los bienes sobrantes calificados 
como RAEE, junto con el Anexo Nº 01 que acompaña a este. 
 

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
 
Lo observado por la Dirección General de Abastecimiento del MEF, es conforme, por ser la primera 
vez que se está realizando este tipo de informes por parte de esta Zona Registral, se espera que en 
lo sucesivo se tenga mayor cuidado y evitar estos contratiempos. 

 

VI. CONCLUSIONES 
 
Levantar la observación alcanzada por la Dirección de Bienes de la Dirección General de 
Abastecimiento del MEF, en lo que respecta a la emisión del Informe Técnico sobre los 
sobrantes de bienes RAEE. 
 
Se procederá más adelante en solicitar la anulación y/o emisión de una nueva Resolución de” 
Fe de erratas” según lo señalado líneas arriba.  
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VII. RECOMENDACIONES 

La Unidad de Administración de esta Zona Registral, deberá proceder a: 
…Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal 
institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de 
acuerdo al Anexo Nº 01. 
 
…En el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde la publicación referida líneas arriba, la 
Entidad remite a la DGA, por medio físico o virtual la solicitud de publicación en el portal 
institucional del MEF de la documentación (informe Técnico), indicando los datos del contacto 
del servidor civil responsable del procedimiento en la Entidad. 
 
Datos del contacto: 
Milton César Calle Caballero 
Cargo: Analista de Control Patrimonial 
DNI Nº 00095626 
Celular 971853438 
Correo electrónico: mcalle777@yahoo.es 
 

VIII. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
 
Anexo Nº 01- Relación de Bienes Calificados como RAEE 

 

Por lo expuesto dejo a su consideración lo expuesto, para los fines 
correspondientes, 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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