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Resolución N° 002_ —2021—SuNARP—JEF—ZR N° XI 

ica,  05  ENE,  2021! 

VISTOS: El Título N°2020-2162433; el Oficio N° 161-2020-MDSC/ALC; el Oficio N° 
664-2020-ZRN°XI-SEDEICA-RPP/RP; el informe N° 007-2021-SUNARP-UAJ-ZRN°X1; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°26366, se creó la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos — Sunarp, organismo autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos, cuyo objetivo principal es de dictar políticas y normas 
técnico administrativas de los Registros Públicos. 

Que, la Zona Registral N° XI — Sede lca, es un Órgano Desconcentrado de la 
Superintendencia Nacional de los Registros públicos, que goza de autonomía en la función 

,:_ registral, administrativa y económica dentro de los límites establecidos en la Ley N° 26366 

),

) 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado mediante Decreto 

sr,ap  Supremo N°012-2013-JUS. 

.z: Sif  
Que, mediante Ley N° 30313 (en adelante la Ley), se estableció "La oposición al 

procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del asiento registral por 
suplantación de identidad o falsificación de documentación y modificatoria de los artículos 
2013° y 2014° del Código Civil y de los artículos 4° y 55° y la quinta y sexta disposiciones 
complementarias transitorias y finales del Decreto Legislativo 1049, asimismo mediante el 
De eto Supremo N° 010-2016-JUS se aprobó el Reglamento de la Ley 30313 (en adelante 
el Reglamento), todo ello, con la finalidad de coadyuvar a prevenir y anular las acciones 
fraudulentas que afectan la seguridad jurídica en los casos de suplantación de identidad o 
falsificación de los documentos presentados ante la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos. 

Que, en atención a la antes citada norma, con fecha 19 de noviembre de 2020, el 
Sr. Luis Enrique Chanco Ramos, presenta ante la Oficina Registral de Pisco, el oficio N° 
664-2020-ZRN°XI-SEDEICA-RPP/RP (generándose el título N° 2020-2162433), a través 
del cual, el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Clemente -Ing. Carlos Alberto 
Palomino Sotelo, identificado con DNI N° 22304475- solicita la Cancelación del Asiento 
Registral G000011  de la Partida Electrónica N° 11000339 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Oficina Registral de Pisco; anexando a este, la Resolución de Alcaldía N° 
347-2020-MDSC/ALC donde indica lo siguiente:" 

°(...) mediante expediente acumulado 007107-2019, el administrado presentó la denuncia por falsificación de 
instrumento público por ante la Municipalidad al amparo de la Ley antes citada N°  30313, en razón a que las 
resoluciones de alcaldía N.  012-1997; 025-1997 y 004-1998, asi como el acuerdo de concejo de fecha 08.01.1998 
en virtud del cual se inscribió en el asiento G00001 de la partida electrónica N°  11000339 del Registro de predios 
a cargo de la Zona registra! XI - Sede las. son falsos, tal y como lo pretenden probar con la copia del titulo 
archivado 2001-00000555 los cuales de los documentos existentes en dicho archivo no coinciden con la 

1 Referido a un acto de inmatriculación. 
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información que obra en esta comuna bajo los mismos números de identificación, lo cual por ser una cuestión de 
puro derecho se derivó al área legal correspondiente para su análisis y opinión. 
Que, mediante informe legal resolución N° 329-2020-AL-MDSC de fecha 12.08.2020 el jefe de Asesoría Legal, Dr. 
Sandro Fernán Almeyda López procedió conforme nos explica en el informe citado de conformidad con el Art. 19° 
de la Ley, procediendo a revisar la documentación anexadas proporcionada por el interesado confrontándolo con 
el instrumento matriz que obra en la comunidad determinándose lo siguiente: 

Resolución de alcaldía N° 012-97-ALC-MDSC-P.- la supuesta resolución que obra en los archivos de 
registro públicos trata sobre la necesidad de declarar de necesidad y utilidad pública el saneamiento físico 
legal de los bienes inmuebles de tenencia de la MDSC-POR EL CONTRARIO, en el mismo documento que 
obra en los legajos de la Municipalidad la citada resolución versa sobre el Establecimiento de la Jornada 
y horario para los servidores de la Municipalidad de San Clemente. 
Resolución de alcaldía N° 025-97-ALC-MDSC-P.- la supuesta resolución que obra en los archivos de 
registro públicos trata sobre la autorización de la inmatriculación de propiedad municipal, ante la oficina 
registra! de Pisco, sector los patos (Camacho sur) área de expansión urbana- POR EL CONTRARIO, en el 
mismo documento que obra en los legajos de la Municipalidad la citada resolución versa sobre la 
inscripción del nacimiento del niño adolescente llamado José Eduardo Vásquez Ventura. 
Resolución de alcaldía N° 004-98-ALC-MDSC-P.- la supuesta resolución que obra en los archivos de 
registro públicos trata sobre la autorización de la venta del inmueble de propiedad de la Municipalidad de 
San Clemente, a favor de la Sra. Claudia Marcela 8erdejo Pasache; POR EL CONTRARIO, en el mismo 
documento que obra en los legajos de la Municipalidad la citada resolución versa sobre el reconocimiento 
de la junta directiva del Frente de Defensa de los intereses del Pueblo (FEDIP-SAN CLEMENTE). 
Finalmente, Acta de sesión de concejo de fecha 08.01.1998.- De acuerdo ala existente en los archivos de 
esta comuna la citada sesión de concejo dicha sesión de concejo NO EXISTE." 

Que, mediante oficio N° 664-2020-ZRN°XI-SEDEICA-RPP/RP, recepcionado el 26 de 
noviembre de 2020, la Registradora Pública, Abg. Karina Monica Castilla Kross, derivó a 
esta Jefatura el título citado en el párrafo anterior y sus adjuntos, así como, la esquela de 
observación del mismo, siendo que, en este último, se suspende la vigencia del asiento de 

aJ presentación. 

Que, el artículo 57° del Reglamento de la Ley N° 30313, señala cuales son las 
actuaciones que deberá realizar esta Jefatura respecto a las solicitudes de cancelación de 
asiento registral, siendo una de estas las siguientes: "(...) 1. El cumplimiento de los 
requisitos en el contenido de la solicitud, previstos en el articulo 50 del presente 
Reglamento. 2. Que la solicitud no esté comprendida en alguno de los supuestos de 
improcedencia previstos en el artículo 54 del presente Reglamento (...)" 

Que, en ese sentido, la Unidad de Asesoría Jurídica a través de su informe N° 007-
2021-SUNARP-UAJ-ZRN°X1, ha efectuado el análisis correspondiente, concluyendo que, 
"Se declare IMPROCEDENTE la solicitud de Cancelación del Asiento Registra' G00001 de 
la Partida Electrónica N° 11000339, del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina 
Registra! de Pisco, requerido por el alcalde de la Municipalidad Distrito' de San Clemente, 
lng. Carlos Alberto Palomino Sotelo, por estar inmerso en uno de los supuestos de 
improcedencia que señala el Reglamento de la Ley 30313, (..)."; siendo parte de su 
fundamento lo siguiente: 

3.3 Seguidamente, evaluaremos que la solicitud de cancelación de asiento registra! no esté 
comprendida en alguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 54° del 
Reglamento, siendo estas las siguientes: 

Es formulada por una persona que no tiene la condición de autoridad o funcionario 
legitimado. 

sunarp);::. 
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Cuando en la partida registra! conste una medida cautelar que cuestione el título 
que dio mérito a la extensión del asiento registra! irregular 2  
Cuando haya transcurrido el plazo de un (1) año, al que se refiere el artículo 62° 
el presente Reglamento. 
Cualquier otro supuesto que para tal efecto disponga la SUNARP. 

A. Respecto al primer ítem se corrobora que la solitud de cancelación de asiento registral, 
ha sido formulada por el funcionario público competente (alcalde de la Municipalidad 
Distrital de San Clemente, lng. Carlos Alberto Palomino Sotelo). Por lo que, no se 
cumple este supuesto de improcedencia. 

8. Respecto al segundo item se corrobora que, en la partida Registra! N° 11000339 del 
Registro de Predios de la Oficina Registra! de Pisco, no consta una medida cautelar que 
cuestione el título que dio merito a la extensión del asiento registral irregular (As. 
G00001). Por lo que, no se cumple este supuesto de improcedencia. 

C. Respecto al temer litem el numeral 62.1 del artículo 62° del reglamento señala lo 
siguiente: "Cuando se genere una inscripción posterior al asiento registral irregular que 
se encuentre referida a un acto de disposición o gravamen, la autoridad o funcionario 
legitimado solicita la cancelación del asiento registral irregular ante el Jefe Zonal de la 
oficina registral en el plazo de un (1) año. El plazo se computa a partir de la fecha del 
asiento de presentación del título que dio mérito al asiento registra! irregular que se 
pretende cancelar." 
En este punto es importante indicar que, revisada la partida registra! N° 11000339 del 
Registro de predios de la Oficina Registra! de Pisco, se verifica lo siguiente: 

El asiento registra! G00001 de la citada partida, el cual se solicita su cancelación 
fue inscrita el 26/09/2001. 
Posterior al antes citado asiento a cancelar, se ha inscrito una compra venta a 
favor de CORPORACIÓN MGB S.A., el día 08/08/2005. 
Seguidamente, se inscribió una compra venta a favor de PRISMA 
DESARROLLOS S.A.C., el día 07/08/2017. 

En ese sentido, el dia 26109/2001 presentaron el título que dio mérito al asiento 
registral irregular que se pretende cancelar y, siendo la fecha de presentación de la 
solicitud de cancelación de asiento registral el día 19/11/2020, se evidencia que, ha 
transcunido más de 19 años, por lo que, habría prescrito el plazo establecido en la 
normativa (01 año, a partir de la fecha del asiento de presentación del título que dio 
mérito al asiento registral irregular que se pretende cancelar, en caso haya una 
inscripción posterior al asiento registral irregular referida a un acto de disposición o 
gravamen), es decir, está inmerso dentro este supuesto de improcedencia. (...)" 

Que, en ese contexto, en atención a la normativa citada, a los documentos de 
vistos y, al análisis efectuado por la Unidad de Asesoría Jurídica, esta Jefatura determina 
declarar improcedente la solicitud de cancelación del asiento registral G00001, de la 
Partida Electrónica N° 11000339, del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina 
Registral de Pisco, requerida por el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Clemente, 
Ing. Carlos Alberto Palomino Sotelo 

En uso de las atribuciones conferidas en el literal t) del artículo 63° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, conjuntamente con lo dispuesto en el 
artículo 45° del Reglamento de la Ley 30313 y contando con el visto de la Unidad de 
Asesoría Jurídica. 

2 Asiento registro! Irregular: Es aquella inscripción sustentada en el titulo que contiene un instrumento falsificado total o parcialmente, o cuando en su 

elaboración se ha producido una suplantación de identidad del otorgante o compareciente. 

sunarp;;.. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de la Cancelación del 
Asiento Registral G00001, de la Partida Electrónica N° 11000339, del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Pisco, requerida por el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de San Clemente, Ing, Carlos Alberto Palomino Sotelo; ello, en 
atención que, dicha solicitud se encuentra dentro de uno de los supuestos de 
improcedencia, que señala el artículo 54° del Reglamento de la Ley 30313, conforme a los 
considerandos de la presenta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Secretaría de Jefatura remita todos los 
actuados a la Unidad Registral de esta Zona Registral, a fin que este sea remitido al 
Registrador Público competente, para los fines pertinentes que establece la Ley 30313 y 
su Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría de Jefatura NOTIFIQUE la presente 
Resolución a la Municipalidad Distrital de San Clemente, en su domicilio legal: Av. Aviación 
N° 315, Distrito de San Clemente, Provincia de Pisco y Departamento de Ica. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

' 
; 

ENR UEARTUR EDANOPOZO 
JEFE ZONAL (e) 

ona Registrar N° XI - Sede Ica 

sunarp.:..., 
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