
 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL Nº IX – SEDE LIMA 

    RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 060 - 2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

                                               Lima, 24 de febrero de 2021. 

VISTOS: 
 
El Oficio N°150 -2021-SUNARP-Z.R. N° IX/CPI de fecha 17.02.2021 del Coordinador 
Responsable del Registro de Propiedad Inmueble de esta Zona Registral N° IX – Sede 
Lima, Oscar Huerta Ayala, y el Oficio N° 063-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UREG de fecha 
18.02.2021 emitido por la Unidad Registral, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Oficio N° 150 -2021-SUNARP-Z.R.N°IX/CPI de vistos se hace de 
conocimiento que se encuentra faltante el título N° 1142488 del 14.08.2020 del Registro 
de Predios de Lima;    
 
Que, a través del Sistema de Consulta Registral, se verificó que el mencionado título se 
encuentra tachado, pero que los documentos sustentatorios se extraviaron antes de su 
entrega al presentante del título. En ese sentido, el aludido título no ha generado la 
extensión de una inscripción y no forma parte del archivo registral; 
 
Que, los artículos 122 y 123 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos, aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP-SN de fecha 18.05.2012, regulan el 
procedimiento de reproducción y de reconstrucción de títulos archivados, no 
precisándose el procedimiento para la reproducción y/o reconstrucción de títulos 
extraviados durante el procedimiento registral; 
 
Que, el numeral 1 del artículo VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, “Las 
autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les 
proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del 
procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes 
supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 
otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad”; 
 
Que, el artículo 164 del TUO de la Ley N° 27444, referido a la intangibilidad del 
expediente administrativo, establece en el numeral 164.4 que, si un expediente se 
extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad, de reconstruir el 



mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán, 
en lo que le fuera aplicable, las reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal 
Civil; 
 
Que, mediante el Oficio N° 063-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UREG de vistos, la Unidad 
Registral informa que el procedimiento de reproducción y de reconstrucción ha sido 
previsto para los casos de títulos archivados, y no para títulos extraviados durante el 
trámite del procedimiento registral. Asimismo, en dicho oficio se señala que, para 
asumir el procedimiento de reconstrucción de títulos en trámite, es necesario que la 
Jefatura Zonal emita la resolución que así lo autorice. En tal sentido, teniendo en cuenta 
las normas señaladas en los dos considerandos que anteceden, es razonable autorizar 
a la Unidad Registral para que asuma el procedimiento de reconstrucción del título N° 
1142488 del 14.08.2020 del Registro de Predios de Lima; 
 
Con la visación de la Unidad Registral;  
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 63 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-
JUS, y la Resolución del Gerente General de la Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos Nº 068-2020-SUNARP/GG de fecha 25 de mayo del 2020; 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR a la Unidad Registral para que asuma el 
procedimiento de reconstrucción del título N° 1142488 del 14.08.2020 del Registro de 
Predios de Lima, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - REMITIR copia certificada de la presente resolución a la 
Unidad Registral. 
 

                                                                   Regístrese y comuníquese. 
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