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ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 
RESOLUCIÓN No. 042 – 2021 – SUNARP/ZRN°VIII - JEF 

 
Huancayo, 09 de marzo de 2021  

 
Sumilla: AMPLIAR el Horario establecido para la presentación de títulos por el Libro 

Diario de la Oficina Registral de Huánuco, por el día 09-03-2021, hasta las 5:30 p.m. 

 
VISTO: 
Resolución No. 096-2020-SUNARP/ZRN°VIII-JEF, de fecha 01-10-2020, 
Correo electrónico de fecha 09-03-2021-JEF, 
El Informe No. 094-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sunarp, es 
un organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del 
Sistema Nacional de los Registros Públicos – Sinarp, con personería jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio y autonomía funcional, jurídico registral, 
técnica, económica, financiera y administrativa. 

 
Que, la misión de la Sunarp es otorgar seguridad jurídica y brindar 

certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes derechos que en él se 
registran. 
 

Que, las Oficinas Registrales son unidades de ejecución encargadas de 
prestar los servicios de inscripción y publicidad registral de los diversos actos y 
contratos inscribibles, así como supervisar el cumplimiento de los mismos en el 
ámbito de su competencia territorial, cuyas funciones entre otras se encuentra la 
de organizar, controlar y supervisar el desarrollo de las actividades del Diario y 
Mesa de Partes. 
 

Que, con Resolución No. 096-2020-SUNARP/ZRN°VIII-JEF, de fecha 01-10-
2020, se ha establecido que el horario de presentación de títulos para el ingreso al 
Libro Diario, en todas las Oficinas Registrales y Receptoras es de lunes a viernes, 
sin considerar los días feriados no laborables, dentro del horario de 8:15 horas a 
16:45 horas. 

 
Que, con correo electrónico de fecha 09-03-2021-JEF se remite el correo 

electrónico de la misma fecha del Jefe de la Unidad Registral de la Zona Registral 
No. VIII – Sede Huancayo, donde se solicita se amplíe el horario de apertura del 
Libro Diario de la Oficina Registral de Huánuco, hasta las 5:30 pm, esto toda vez 
que el responsable de dicha Oficina Registral ha informado el aumento de 
demanda del servicio registral, y esta medida evitará malestar en el público 
usuario que viene realizando sus trámites. 

 
Que, el Libro Diario es el Libro Registral en el cual se consigna de manera 

estrictamente cronológica el ingreso o presentación de las solicitudes de 
inscripción de títulos. En el Libro Diario, se debe consignar obligatoriamente el 
día, mes, año, hora, minuto, segundo y fracción de segundo en que el título 
ingresa al Registro.  El ingreso de los títulos por el Libro Diario, genera la 
redacción del Asiento de Presentación de títulos. 
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Que, el Libro Diario es de suma importancia, por los efectos jurídicos que 
van a determinar o generar en el tiempo, ya sea para la calificación del título o 
para los beneficios que le otorga el Registro cuando el título como consecuencia de 
una calificación positiva del mismo por parte del Registrador Público o 
eventualmente por el Tribunal Registral, ha accedido al Registro (Titulo Inscrito), 
los datos del asiento de presentación, que son redactados en la sección de 
digitación del área de cajeros, forman parte de manera obligatoria del asiento de 
inscripción. 
 

Que, con Informe No. 094-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ, de fecha 09-03-2021, 
la Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral No. VIII – Sede Huancayo 
señala que procede la ampliación del horario establecido para la presentación de 
títulos por el Libro Diario dentro del contexto de lo establecido en el artículo 18 del 
T.U.O del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Resolución 
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos No. 126-2012-SUNARP-
SN, de fecha 18-05-2012, y sus modificatorias, la cual establece: “Tendrá validez 
la presentación de títulos que se efectúe dentro del horario establecido por el Jefe de 
la Oficina  Registral para el ingreso de los títulos en el Diario. Excepcionalmente, por 
causa justificada y extraordinaria, el horario podrá ser ampliado por el citado 
funcionario, de lo cual se dejará constancia en el Diario”; asimismo, por cuanto la 
causa justa y extraordinaria señalada por el responsable de la Oficina Registral de 
Huánuco al Jefe de la Unidad Registral de la Zona Registral No. VIII – Sede 
Huancayo, se encuentra sustentado con el correo electrónico de fecha 09-03-
2021. 
 

Contando con el visto bueno de la Jefatura de la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la Zona Registral No. VIII – Sede Huancayo. 

 
Estando a las atribuciones previstas en el Art. 63 literal t) del Reglamento 

de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo No. 012-2013-
JUS; así como del articulo 6 literal f) del Manual de Organización y Funciones 
aprobado por Resolución No. 235-2005-SUNARP/SN. 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- AMPLIAR el Horario establecido para la presentación de 
títulos por el Libro Diario de la Oficina Registral de Huánuco, por el día 09-03-
2021, hasta las 5:30 p.m, dejando constancia de tal circunstancia en el Libro 
Diario conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Jefatura de la Unidad Registral de la 
Zona Registral No. VIII – Sede Huancayo adopte las acciones correspondientes 
para el cumplimiento de la presente resolución, informando a esta Jefatura los 
resultados del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a 
los órganos pertinentes. 
 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase 
 
 
 

MPSA/jrpv 
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