
 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 108- 2021-SUNARP-Z.R.N° IX/JEF 

LIMA, 31 de marzo de 2021. 
 

VISTOS: El Título N°2019-3127543 de fecha 27 de diciembre de 2019, que contiene la Hoja 
de Trámite Número: 09 01-2019-063146 de fecha 26 de diciembre de 2019, conformada por 
la solicitud del Notario de Lima César Francisco Torres Krüger, y el Informe Nº 40-2020-
SUNARP-Z.R.NºIX/GPJN de fecha 01 de diciembre de 2020, y;  
                                          
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que, con la Hoja de Trámite de la referencia el Notario de Lima César Francisco 
Torres Krüger ha solicitado textualmente “La CANCELACIÓN de la inscripción de la 
RENUNCIA DE CONSEJEROS, RENOVACIÓN DE TERCOS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES Y OTORGAMIENTO DE 
PODERES inscrita en el asiento C00038, rubro nombramiento y revocación de mandatarios 
de la partida Nº 70009726, por falsificación de la certificación de apertura del Libro de Actas 
de Asambleas Generales Nº29, atribuido al suscrito y supuestamente registrado bajo el 
Nº1068-2011 con fecha 16 de mayo de 2011, del registro cronológico de certificación de 
apertura de libros y hojas sueltas (y que no existen en dicho registro a mi cargo)”:; 
 
SEGUNDO.- Que, revisado el asiento registral descrito en el considerando anterior consta 
que el mismo ha sido extendido a mérito del título Nº2011-00027659 de fecha 30 de 
noviembre de 2011, asiento en el cual ha sido inscritos diversos acuerdos adicionales a 
aquellos cuya cancelación es solicitada con el título de Vistos, inscripción que se ha 
efectuada a mérito de diferentes copias certificadas e inclusive con intervención de diversos 
Notarios;  
 
TERCERO.- Que, la Ley Nº30313 tiene como objeto, entre otros, establecer disposiciones 
vinculadas a la oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite y la 
cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de los 
documentos presentados a los registros administrados por la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos- Sunarp; 
 
CUARTO.- Que, el párrafo 4.1 del artículo 4 de la ley establece que el Jefe Zonal de la 
Oficina Registral de la Sunarp correspondiente, es competente para resolver las solicitudes 
de cancelación de asientos registrales por supuesta suplantación de identidad o falsificación 
de documentos notariales, jurisdiccionales o administrativos, siempre que estén acreditados 
con algunos de los documentos señalados en los literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del 
artículo 3 de la ley;  
 
QUINTO.- Que, el párrafo 4.2 del artículo 4° de la ley dispone que la solicitud de cancelación 
de asiento registral solo es presentada ante los Registros Públicos por notario, cónsul, juez, 
funcionario público o árbitro, según corresponda, que emitió alguno de los documentos 
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referidos en los literales mencionados en el considerando precedente, caso contrario, la 
solicitud se declarará improcedente, conforme dispone el Artículo 54 del Reglamento de la 
Ley Nº30313 aprobado por Decreto Supremo Nº010-2016-JUS;  
 
SEXTO.- Que, el Reglamento de la Ley Nº 30313, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-
2016-JUS, vigente a partir del 27 de setiembre del 2016, tiene como objeto establecer los 
requisitos y el procedimiento para el trámite de la oposición de inscripción registral y la 
cancelación de asiento registral prevista en la ley;  
 
SÉPTIMO.- Que, el artículo 57 del reglamento regula las actuaciones del Jefe Zonal en el 
procedimiento de cancelación, como son la verificación del cumplimiento de los requisitos 
de la solicitud y de la inexistencia de un supuesto de improcedencia, así como la 
comunicación al funcionario legitimado, cuando corresponda, y la notificación al titular 
registral vigente; 
 
OCTAVO.- Que, revisada la documentación presentada con el título de Vistos se advierte 
que esta no contiene solicitud de cancelación alguna relativa a un supuesto asiento registral 
irregular sino que dicha solicitud está referida a la cancelación de determinados acuerdos 
contenidos en el asiento C00038 de la partida registral N° 70009726 correspondiente a la 
Cooperativa de Servicios Múltiples Miguel Grau COOSEMIG;  
 
NOVENO.- Que, revisado el informe de Vistos emitido por el Coordinador Responsable del 
Registro de Personas Jurídicas y Naturales, esta Jefatura expresa su conformidad con sus 
fundamentos y conclusiones, constituyendo parte integrante de la presente resolución en 
aplicación del numeral 6.2 del artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General;  
 
DÉCIMO.- Que, el mencionado informe se concluyó que corresponde concluir por 
improcedente el procedimiento de la solicitud de cancelación de asiento presentada con el 
título N° 2019-3127543 por no solicitarse la Cancelación de un asiento registral irregular sino 
solo a la cancelación de determinados actor contenidos en un asiento registral, solicitud que 
tampoco ha sido presentada por Notario Legitimado, por lo que corresponde remitir el título 
de Vistos al Registrador Público a fin que proceda con la tacha respectiva del mismo, como 
se indica en el numeral 3.3 de las Conclusiones del informe de vistos que forma parte 
integrante de esta resolución; 
 
Con las visaciones del Coordinador (e) Responsable del Registro de Bienes Muebles y del 
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica. 
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En uso de las funciones conferidas por el artículo 4 de la Ley Nº 30313, el artículo 63° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS del 14 de octubre del 2013 y en 
virtud de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 068-2020-
SUNARP/GG del 25 de mayo de 2020. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de cancelación de la 
RENUNCIA DE CONSEJEROS, RENOVACIÓN DE TERCIOS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES Y OTORGAMIENTO DE 
PODERES inscrita en el asiento C00038 de la partida registral N°70009726 correspondiente 
a la Cooperativa de Servicios Múltiples Miguel Grau COOSEMIG, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el Título Nº2019-3127543 de fecha 27 de diciembre de 
2019 al Registrador Público a cargo de la Segunda Sección del Registro de Personas 
Jurídicas del Callao, adjuntando copia certificada de la presente resolución, para que 
proceda con la tacha respectiva, por los fundamentos expuestos en esta resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al Notario de Lima César 
Francisco Torres Krüger y a la Cooperativa de Servicios Múltiples Miguel Grau COOSEMIG, 
de conformidad con los considerandos contenidos en esta resolución. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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