
 

 

 
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS N° 006-2021-SUNARP/SN 
 

Lima, 22 de enero de 2021 
 

VISTOS; el Informe Nº 022-2021-SUNARP/OGA del 19 de enero de 2021, 
de la Oficina General de Administración; el Informe Nº 047-2021-SUNARP/OGAJ 
del 20 de enero de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, el Informe 
Nº 017-2021-SUNARP/GG del 20 de enero de 2021, de la Gerencia General;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N° 26366, se crea el Sistema Nacional de los Registros 

Públicos y la Superintendencia de los Registros Públicos como organismo 
descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional 
de Registros Públicos, con personería jurídica de Derecho Público, con 
patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico registral, técnica, económica, 
financiera y administrativa; 

 
Que, a través de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, se aprobó el presupuesto del Pliego 067 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP; 

 
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley N° 31084 establece que las 

entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos 
presupuestarios autorizados en la citada ley y en observancia del principio de 
equilibrio presupuestario, regulado en el inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; 

 
Que, asimismo, el artículo 7 del del Decreto Legislativo N° 1440, señala que 

el Titular de la Entidad es responsable en materia presupuestaria y responsable 
de conducir la gestión presupuestaria institucional según los parámetros 
definidos en las normas sobre la materia; 

 
Que, el artículo 4, numeral 2, del Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto 

Legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público, establece 
que, “A efectos de la aplicación del Decreto Legislativo, se definen los siguientes 
conceptos: (…) 2. Administración Financiera del Sector Público: Es la gestión de 
los derechos y obligaciones económicas financieras de titularidad del Estado, 
mediante la aplicación de reglas, principios y procedimientos por los que se rigen 
sus componentes”; 



 

 

Que, el numeral 8 del artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería establece: “8. Devolución de 
Transferencias: Culminada la ejecución objeto de los convenios de 
administración de recursos, costos compartidos u otras modalidades similares 
financiadas con cargo a recursos que administra y registra la Dirección General 
del Tesoro Público, los saldos de las transferencias efectuadas, incluidos los 
intereses, deben ser restituidos a las entidades públicas que transfirieron dichos 
recursos, para que éstas a su vez, procedan a su depósito a favor de la Dirección 
General del Tesoro Público en los plazos que determine dicha Dirección 
General”; 

 
Que, con fecha 11 de diciembre de 2019, la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos – SUNARP y el Ministerio de Agricultura y Riego – 
MINAGRI, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, 
suscribieron el Convenio N° 0030-2019-MINAGRI-DM, de Colaboración 
Interinstitucional para la ejecución de las actividades en el marco del proyecto 
“Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - 
PTRT3”; 

 
Que, en virtud al precitado Convenio, mediante Resolución Ministerial N° 

460-2019-MINAGRI del 24 de diciembre de 2019, se autorizó la transferencia 
financiera del entonces MINAGRI a favor de la SUNARP, hasta por la suma de 
S/ 9 800 000,00 (Nueve Millones Ochocientos Mil y 00/100 Soles), para la 
ejecución de actividades en el marco del proyecto “Catastro Titulación y Registro 
de Tierras Rurales en el Perú Tercera Etapa - PTRT3”, 

 
Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 

Públicos N° 034-2020-SUNARP/SN del 24 de febrero de 2020, se autorizó la 
incorporación de mayores ingresos públicos, en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 067 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para el Año 
Fiscal 2020, por la referida suma de S/ 9 800 000,00 (Nueve Millones 
Ochocientos Mil y 00/100 Soles); disgregando el monto respectivo a ser 
ejecutado por cada Zona Registral con competencia en la ejecución de las 
acciones propias del PTRT3; 

 
Que, el 30 de diciembre de 2020, la SUNARP y el MIDAGRI suscribieron la 

Adenda N° 01 al Convenio de Colaboración Interinstitucional para la ejecución 
de las actividades en el marco del proyecto “Catastro, Titulación y Registro de 
Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3”, Adenda Nº 001-2020-
MIDAGRI-DM, acordando, entre otros aspectos, incluir el numeral 5.3.3 del 
apartado 5.3 de la Cláusula Quinta del referido instrumento en el que se prevé 
que la SUNARP efectuará el retorno de los recursos financieros transferidos por 
el MIDAGRI, mediante Resolución Ministerial N° 0460-2019-MINAGRI; 

 
Que, mediante el Informe N° 022-2021-SUNARP/OGA de fecha 19 de 

enero de 2021, la Oficina General de Administración informa sobre la 
intangibilidad de los recursos transferidos a las Zonas Registrales indicadas en 
la Resolución N° 034-2020-SUNARP/SN y, por tanto, manifiesta su conformidad 
respecto al retorno al MIDAGRI, de los recursos financieros transferidos 
inicialmente a través de la Resolución Ministerial N° 460-2019-MINAGRI; 



 

 

 
 
Que, a través del Informe Nº 047-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable la emisión del acto resolutivo 
autorizando el retorno de los recursos financieros a favor del MIDAGRI, hasta 
por la suma de S/ 9 800 000,00 (nueve millones ochocientos mil y 00/100 soles), 
a fin de materializar lo acordado en la Adenda N° 01 al Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la ejecución de las actividades en el marco del proyecto 
“Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - 
PTRT3”, Adenda Nº 001-2020-MIDAGRI-DM, de fecha 30 de diciembre de 2020; 

 
Que, mediante el Informe Nº 017-2021-SUNARP/GG, la Gerencia General 

eleva el expediente relativo a la autorización para el retorno de recursos 
financieros transferidos por el MIDAGRI a la SUNARP, en mérito a la Adenda N° 
01 al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para 
la ejecución de las actividades en el marco del Proyecto “Catastro, Titulación y 
Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3”, Adenda Nº 001-
2020-MIDAGRI-DM; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal x) del artículo 9 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2013-JUS; y contando con el visado de la Gerencia General, 
Oficina General de Administración y la Oficina General de Asesoría Jurídica;     

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Retorno de recursos financieros. 

 
Apruébese el retorno de los recursos financieros del Pliego 067: 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a favor del Pliego 013: 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, Unidad Ejecutora 035-1631: 
Gestión de Proyectos Sectoriales, hasta por la suma de S/ 9 800 000,00 (Nueve 
Millones Ochocientos Mil y 00/100 soles), conforme a lo previsto en la Adenda 
N° 01 al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego y la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos para la ejecución de las actividades en el marco del proyecto “Catastro, 
Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3”, 
Adenda Nº 001-2020-MIDAGRI-DM, de fecha 30 de diciembre de 2020.  

 
Artículo 2.- Ejecución. 
 
Disponer que la Oficina General de Administración se encargue de efectuar 

las acciones que correspondan para la ejecución del retorno de los recursos 
financieros aprobados en el Artículo 1 de la presente Resolución. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Artículo 3.- Presentación de Informe. 
 
En un plazo no mayor de diez (10) días calendario, la Oficina General de 

Administración deberá presentar a la Gerencia General un informe de la 
ejecución de lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente Resolución. 
 

Artículo 4.- Notificación. 
 

Disponer la notificación de la presente Resolución al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego para los fines pertinentes. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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