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DESARROLLO SOSTENIBLE
«Es el desarrollo que satisface las necesidades
de la presente generación sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades… Permitir
que todos los pueblos del planeta accedan a
un nivel satisfactorio de desarrollo social,
económico, de realización humana y cultural
en una tierra cuyos recursos serían utilizados
razonablemente, preservando las especies y los
medios”
(Comisión mundial sobre el medio ambiente y
el desarrollo de las Naciones Unidas, 1987,
denominado “Informe Bruntland”)

EL MEDIO AMBIENTE

Es
el
entorno
centrado
en
la
biodiversidad
de
especies, donde se
incluyen elementos
naturales y artificiales
que se relacionan
entre
sí;
y
que
pueden
verse
modificados a partir
del comportamiento
humano.

La importancia del
medio ambiente viene
dada a que es la
fuente completa de
vida para todas las
generaciones
de
especies
existentes,
siendo
necesario
protegerlo,
evitando
por completo todas las
acciones que generen
su deterioro.

LA TECNOLOGIA AMBIENTAL

Es aquella que se utiliza sin
dañar el medio ambiente,
es la aplicación de la
ciencia ambiental para
conservar el ambiente
natural y los recursos, y
frenar
los
impactos
negativos de la actividad
humana.

CARACTERISTICAS
-Conservación y uso
racional de las materias
primas.
-Optimización de procesos
de producción.
-Uso racional de la energía y
el agua, reciclaje o
reutilización de residuos
sólidos.

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGIA AMBIENTAL
-Ayuda a renovar y protege la tierra.
-Se aprende a reciclar y reutilizar productos
-Le facilita la vida al ser humano y al medio ambiente De una manera muy sostenible
-Proporciona al hombre los medios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.
-Se elabora papel reciclable para evitar la destrucción de los bosques
-Se crea productos 100% amigables con el ambiente

EL SISTEMA REGISTRAL Y SU CONTRIBUCIÓN CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

-Dentro

de los lineamientos
impartidos por la Sunarp, está
como política la disminución del
uso del papel, ello con la
finalidad de llegar a un futuro
muy próximo a lo denominado
CERO PAPEL.
-Implementado
herramientas:
digitalización
de
títulos
archivados,
eliminación
de
documentación del archivo
registral, el uso del SID-SUNARP,
herramienta que ayuda a la
disminución del uso del papel,
contribuyendo de esta forma
con el medio ambiente.

Con la entrada en vigencia
del Decreto Legislativo N°
1246, se han aprobado
diversas
medidas
de
simplificación administrativa,
con el objeto de simplificar,
optimizar
y
eliminar
procedimientos
administrativos, todo ello con
la propósito de mejorar los
servicios en las entidades
públicas
del
estado,
contribuyendo
al
fortalecimiento institucional y
la calidad en el servicio al
ciudadano.

EL USO RAZONABLE DEL PAPEL PARA LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Mediante
Memorándum
Múltiple
N°
0872018/Z.R.N°II-UREG,
de
fecha 03/04/2018, la Unidad
Registral de la Zona Registral
N°II -Sede Chiclayo ha
implemento
un
procedimiento sencillo y
conciso que permite a todos
los operadores registrales
realizar validaciones de
búsqueda de información
para la inmatriculación de
los vehículos que circularan
en sistema nacional de
transporte terrestre.

Bajo el esquema de la
política de cero papel, la
simplificación
administrativa
y
modernización pública a
afectos
de
que
la
calificación registral se
realice de manera eficiente
y eficaz, y con la finalidad
de cumplir los objetivos
con la menor cantidad de
los recursos asignados, se
aprobó EL FORMATO DE
VALIDACIÓN
DE
BÚSQUEDA
DE
INFORMACIÓN
DEL
VEHICULO
A
INMATRICULAR

Con la implementación de este
procedimiento, el personal de precalificación, procede a verificar en
los sistemas informáticos de la
SUNARP y SUNAT todo lo
establecido en el Reglamento del
Registro de Propiedad vehicular y en
la Resolución N° 085-2014-SUNARPDTR, correspondiente a:
-Los datos del importador (DUA)
-La verificación del estado de la
mercancía (DUA)
-La autorización del Levante (DUA)
-La comprobación de validez del
comprobante de pago (CPE y CPF)
-La consulta del concesionario, (PSI)
-La consulta del gestor (PSI), y la
-Consulta de Participantes a nivel
nacional (Reporte de Antecedentes
para la Calificación)

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

