
PERÚ 
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de Justicia 
y Derechos Humanos 

Superintendencia Nacional 
de los Registros Público ' 

Resolución N° 011 -2021-SUNARP-JEF-ZR N° XI 

Ica,  18 ENE. 2021 

VISTOS: El informe N° 006-2021-SUNARP-ZRN°XI-UREG; el informe N° 008-
2021-SUNARP-ZRN°XI-UREG; el informe 015-2021-SUNARP/ZRN°XI-UADM; los 
informes 039 y 040-2021-ZRN°XI-UADM-PER; los informes N° 004 y 005-2021-ZRN°X1-
UADM-PER-SST; el informe N° 002-2021/SUNARP.ZRN°XI-UTI; el informe N° 028-2021-
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 lea, 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 
Supremo N°012-2013-JUS. 

1  Prorrogado por Decreto Supremo N 027-2020-5A y N' 031-2020-SA. 
z 

Todos derogados por Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. 
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Que, en atención al Decreto:Supremo N° 008-2020-SA que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, prorrogado mediante el 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA1  y, a su vez también al Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM que declaró el Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID - 19; el mismo que fue ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 
146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM y N° 174-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-
2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, 
-1\1° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-
,.:020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, 

5°;/N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-
2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM y N° 180-2020-
PCM2; la Sunarp y sus Zonas registrales paralizó el funcionamiento de sus oficinas 
registrales, a partir del 16 de marzo de 2020. 
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Que, posteriormente, mediante Resolución N° 052-2020-SUNARP/SN, la Sunarp 
aprobó el "Plan de reactivación de las actividades de la Sunarp", sobre la base de lo 
indicado de la Resolución Ministerial N° 239-2020-M1NSA3, Resolución Ministerial N° 103-
2020-PCM y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE. 

Que, en atención a ello, mediante Resolución N° 061-2020-SUNARP/GG del 20 de 
mayo de 2020, la Sunarp aprobó su "Protocolo de acción de prevención, vigilancia de la 
salud y control de riesgos frente al brote de Coronavirus (COVID-19) en la Sunarp", el 
mismo que ha sido sujeto a actualización a través de la Resolución N° 098-2020-
SUNARP/GG4. 

Que, en mérito a los dispositivos legales emitidos por al Sunarp, esta Zona Registral 
dispuso lo siguiente: 

Resolución Jefatura! N° 034-2020-SUNARP-JEF-ZRN°X1; se dispuso la 
reanudación de actividades en la Oficina Registra' de Ica de la Zona Registral N° 
XI-Sede Ica a partir del 15 de junio de 2020, a fin que la mencionada Oficina 
Registral proceda a dar inicio a las acciones previas a la implementación y 
ejecución de la Fase 1 del "Plan de reactivación de las actividades en la Sunarp", 
en los términos que dispone en la acotada resolución. 
Resolución Jefatural N° 036-2020-SUNARP-JEF-ZRN°X1; se dispuso la 
reanudación de actividades en las Oficinas Registrales de Pisco, Chincha y 
Nasca de la Zona Registra! N° XI-Sede Ica a partir del 17 de junio de 2020, con 
la finalidad que dichas Oficinas Registrales procedan a dar inicio a las acciones 
previas a la implementación y ejecución de la Fase 1 del "Plan de reactivación 
de las actividades en la Sunarp", en los términos que dispone en la acotada 
resolución. 
Resolución Jefatural N° 040-2020-SUNARP-JEF-ZRN°X1; se dispuso que, a 
partir del 01 de julio de 2020, en las Oficinas Reqistrales Ica y Nasca de esta 
Zona Registral, se implemente y ejecute la Fase 1 del "Plan de reactivación de 
las actividades en la Sunarp" y a su vez, que, a partir del 06 de julio de 2020, en 
las Oficinas Reqistrales Chincha y Pisco de esta Zona Registral, se implemente 
y ejecute la Fase 1 del "Plan de reactivación de las actividades en la Sunarp". en 
los términos que dispone en la acotada resolución, el mismo que, ha sido sujeto 
a modificación mediante 049-2020- SUNARP-JEF-ZRN°X1. 
Resolución Jefatural N° 063-2020-SUNARP-JEF-ZRN°X1; se dispuso que, a 
partir del 21 de setiembre de 2020, se reanude las actividades en la Zona 
Registral N° XI — Sede Ice, en las Oficinas Registrales Chincha y Nasca, y la 
Oficina Desconcentrada del RPV de Chincha en las cuales se procederá a dar 
inicio, en forma progresiva, a la ejecución de la Fase 2 del "Plan de reactivación 
de las actividades en la Sunarp"; asimismo, se dispuso que, a partir del 21 de 
setiembre de 2020, se aperture y reanude las actividades de la Oficina Receptora 

3 
Derogada por la Resolución Ministerial Na 448-2020-MINSA y, a su vez, a través del artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, se derogo 

el articulo 1 y el anexo de la Resolución Ministerial NO 448-2020.MINSA. 

4  Actualizado nuevamente por Resolución N° 210-2020-SDNARP/GG. 
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de Pueblo Nuevo procediéndose a dar inicio en forma progresiva, la ejecución 
de la Fase 2 del "Plan de reactivación de las actividades en la Sunarp". 
Resolución Jefatural N° 070-2020-SUNARP-JEF-ZRN°X1; se dispuso que, a 
partir del 01 de octubre de 2020, se reanude las actividades en la Zona Registral 
N° XI — Sede loa, en las Oficinas Reqistrales de lea y Pisco en las cuales se 
procederá a dar inicio, en forma progresiva, a la ejecución de la Fase 2 del "Plan 
de reactivación de las actividades en la Sunarp" y, a su vez, también se dispuso 
que, a partir del 05 de octubre de 2020, se aperture y reanude las actividades de 
la Oficina Receptora de Parinacochas - Coracora para dar inicio en forma 
progresiva, a la ejecución de la Fase 2 del "Plan de reactivación de las 
actividades en la Sunarp" y, finalmente dispuso la suspensión de apertura de 
Oficina Receptora de Lucanas- Puquio hasta que se den las condiciones 
informadas por la Unidad de Administración. 
Resolución Jefatural N° 076-2020-SUNARP-JEF-ZRN°X1; se suspendió con 
eficacia anticipada, las actividades de la Oficina Desconcentrada del RPV de 
Chincha a partir del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2020, la ejecución de 
la Fase 2 del "Plan de reactivación de las actividades en la Sunarp". 

Que, ahora bien, la Unidad Registral a través de su informe N° 008-2021-SUNARP-
ZRN°X1-UREG solicitó se autorice la reanudación de actividades de la Oficina Receptora 
de Santiago, partir del 18 de enero del presente, por motivos de una masiva concurrencia 
de usuarios a la Oficina Registral de lea. 

Que, al respecto, la Unidad de Administración remite el informe 039-2021-ZRN°X1-
UADM-PER, a través del cual, la Técnipo en Personal informa que, en la Oficina Receptora 
de Santiago se ha implementado las medidas de prevención contempladas en el Plan para 
la Vigilancia, prevención y control de Riesgo para evitar la propagación del COVID-19; todo 
ello, sobre la base de lo indicado por la analista de Seguridad y Salud en el Trabajo, Srta. 
Naydu Arbieto Torres, en su informe N° 005-2021-ZRN°XI-UADM-PER-SST mediante el 
cual informa, lo siguiente: 

"(...) actualmente esta apta para su funcionamiento, cuenta con las siguientes 
medidas implementadas: 

- El personal de la Oficina cuenta con sus EPP (mascarillas y lentes de 
Protección). 
Se colocaron protectores de separación para la ventanilla de atención. 
Se cuenta con termómetro infrarrojo para monitoreo de Temperatura. 
Se cuenta con Bandeja para desinfección de calzados. 
Se proporciono alcohol en gel para desinfección de manos y superficies. 
Se coloco contenedor negro para residuos generales. 
Se colocó la señalización correspondiente en la oficina respecto a medidas de 
prevención y distanciamiento social." 

Que, asimismo, la Unidad de Tecnologías de la Información a través de su informe 
N° 002-2021/SUNARP-ZRN°XI-UTI, indicó lo siguiente: "Se informa que en la Oficina 
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Receptora de Santiago se realizó las pruebas de conectividad de los sistemas registrales, 
Scunac y entre otros. Todo está listo para iniciar las labores el día 18 de enero del 2021". 

Que, sobre la base de la citada normativa, lo indicado por la Unidad de 
Administración, la Unidad de Tecnologías de la Información, la Unidad de Asesoría Jurídica 
ha indicado a través de su informe N° 028-2021-SUNARP-UAJ-ZRN°X1, lo siguiente: "4.2. 
Es viable que su Jefatura apruebe la reanudación de actividades de la Oficina Receptora 
de Santiago — FASE 2, toda vez que, dicha Oficina Receptora cumple lo establecido en el 
Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, así como, con una 
buena operatividad de los medíos tecnológicos necesarios para el buen funcionamiento de 
los sistemas registra/es en la Oficina Receptora de Santiago; dicha reanudación de 
actividades será conforme a la competencia que le corresponde a la Oficina Receptora". 

Que, en atención a la normativa citada, a los documentos de vistos y, al análisis 
efectuado por la Unidad de Asesoría Jurídica, se puede determinar que, acorde al informe 
de la Unidad de Administración se cuenta con los elementos de seguridad y sanidad 
necesarios conforme a los protocolos aprobados, así como, con la normativa vigente en 
materia de seguridad, prevención, control y supervisión de la salud de los servidores y del 

'1 público usuario que pueda acudir a las instalaciones de la Oficina Receptora de Santiago, o 
-u así también, con los medíos tecnológicos necesarios para el buen funcionamiento de 

dichas Oficinas Receptoras, conforme a lo indicado por la Unidad de Tecnologías de la 
Información. Por lo que, esta Jefatura determina conveniente la reanudación de actividades 
en Fase 2, en la Oficina Receptora de Santiago, conforme a la propuesta efectuada por la 
Unidad Registral. 

4 Que, en uso de las atribuciones conferidas por literal t) del artículo 63° del 

ileglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 
egistros Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA REANUDACIÓNDE ACTIVIDADES - FASE 2. 
Disponer, la reanudación de actividades -Fase 2 en la Oficina Receptora de Santiago, a 
partir del 18 de enero de 2021, conforme a la competencia que le corresponde a dicha 
Oficina Receptora. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SUPERVISIÓN. 

41, 
Disponer que, la Unidad Registra', Unidad de Administración y la Unidad de Tecnologías 
de la Información supervise e implemente las acciones necesarias, según sus 
competencias, para el debido funcionamiento del servicio registral. 

< 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICACIÓN A UNIDADES DE LA ZONA REGISTRAL. 
Remitir copia de la presente resolución a la Unidad Registral, Unidad de Administración, 
Unidad de Tecnologías de la Información, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de 
Presupuesto y Planificación, a el/la encargado/a de la Oficina Receptora de Santiago. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICACIÓN A LA SEDE CENTRAL DE LA SUNARP. 

Remitir copia de la presente resolución a la Dirección Técnica Registral y a la Oficina 
General de Tecnologías de la Información, a fin de que se realicen las coordinaciones y 
medidas correspondientes en los sistemas informáticos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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