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VISTOS:  
 

La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 052-2020-
SUNARP/SN del 22 de mayo de 2020, el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM del 26 de 
junio de 2020, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM del 13 de enero del 2021, Decreto 
Supremo Nº 036-2021-PCM del 26 de febrero de 2021, Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM 
del 12 de marzo de 2021, la Resolución Jefatural N°202-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 28 
de junio del 2020, Resolución Jefatural N°205-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 01 de julio 
del 2020, Resolución Jefatural N°224-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 19 de julio de 2020, 
Resolución Jefatural N°421-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 14 de diciembre del 2020, 
Resolución Jefatural N° 017-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 20 de enero del 2021, el 
Informe N°066-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UREG de fecha 18 de marzo 2021, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada 
por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA y Nº 027-2020-SA; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró, por el término de quince 
días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, estado de emergencia nacional que fue ampliado 
temporalmente a través de sendos Decretos Supremos emitidos para dichos efectos; 
 

Que, en ese contexto mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM de fecha 29 de 
noviembre de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19, entre 
otra medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, 
el mismo que fue modificado por el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM que prorroga dicho 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del 
viernes 01 de enero de 2021, y posteriormente ambos modificados por el Decreto Supremo 
N° 002-2021-PCM del 13 de enero de 2021; 

Que, mediante, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM del 26 de enero del 2021, se prorroga 
del Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir 
del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19, 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-2021-PCM del 12 de febrero del 2021 se aprueba el 
nuevo nivel de alerta por provincia y departamento y limitación al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas hasta el 28 de febrero de 2021, en sus domicilios de 
lunes a domingo, según el Nivel de Alerta por Provincia y Departamento; en la cual Lima 
Metropolitana sigue considerada dentro del nivel de alerta extremo; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, desde el 01 hasta el 14 de marzo de 
2021, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, 
de Lima Metropolitana de lunes a sábado desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas del 
día siguiente; y, los domingos todo el día, así como la aprobación del nuevo nivel de alerta 
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por provincia y departamento, considerando al Departamento de Lima en el nivel de alerta 
muy alto; 
  
Que, mediante Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, desde el 15 hasta el 28 de marzo de 
2021, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, 
según el Nivel de Alerta por Provincia y Departamento, encontrándose Lima Metropolitana 
considerada en el nivel de alerta muy alto de lunes a domingo desde las 21:00 horas hasta 
las 04:00 horas del día siguiente.  
 

Que, mediante la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 
052-2020-SUNARP/SN del 22 de mayo de 2020 se aprobó el “Plan de Reactivación de las 
actividades en la Sunarp”, en el cual se dispuso el reinicio en forma gradual de las labores 
habiéndose fijado dos fases de ejecución que tienen como objetivo establecer de forma 
progresiva, las acciones para la reactivación de la prestación de los servicios registrales, 
garantizando y salvaguardando de forma primordial la seguridad y salud de los servidores/as 
y público usuario de la entidad; disposición que fue emitida en el marco de lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial N°103-2020-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la atención de 
la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia 
de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19; plan de reactivación 
que comprende una Fase Previa correspondiente al inicio de actividades esencialmente a 
puertas cerradas, la Fase 1, que comprende la atención de notarios y entidades del Estado 
y, finalmente, la Fase 2, que prevé la atención al público en general respetando los 
protocolos de seguridad y prevención y aforos respectivos que garanticen el distanciamiento 
social conforme  al normativa emitida con dichos fines;  
 

Que, mediante Resolución Jefatural N°202-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 28 de junio de 
2020, se dispuso a partir del 30 de junio del 2020 en la Oficina Registral de Lima-Sede 
Rebagliati y en la Sede del Registro de Bienes Muebles de esta Zona Registral, la 
implementación y ejecución de la FASE 2 del “Plan de Reactivación de las actividades en la 
Sunarp”, por la cual se dio inicio a la autorización para la atención al público en general en 
dichas sedes, debiendo enfatizarse al respecto que, en el marco del precitado Plan de  
Reactivación de Actividades, esta Zona Registral N° IX – Sede Lima, en forma gradual y 
progresiva, ha emitido sendas resoluciones disponiendo la apertura de sus oficinas 
registrales ubicadas en su ámbito, para el reinicio de actividades comprobando previamente 
la implementación de medidas de seguridad y control en el marco del cumplimiento de los 
protocolos pertinentes y del Plan de seguimiento y control del Covid debidamente registrado 
en el Minsa, verificándose que las mismas cuenten 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 
público usuario que pueda acudir a nuestras instalaciones; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM del 26 de junio de 2020 que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional hasta el viernes 31 de julio de 2020, dispuso en su artículo 
10 que las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno desarrollan sus 
actividades de manera gradual, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el 
desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones 
sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo 
remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros; 
estableciendo además que para ello, el horario de ingreso y salida a los centros de labores 
(trabajo presencial) de los funcionarios, servidores, así como para cualquier persona que 
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tenga vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza se realiza de la siguiente 
manera: Para personas que no brindan atención presencial a la ciudadanía a las 07:00 horas 
(horario de entrada) y 16:00 horas (horario de salida), y, Para Personas que brindan atención 
presencial a la ciudadanía a las 10:00 horas (horario de entrada) y a las 19:00 horas (horario 
de salida); 
 

Que, en cumplimiento de la disposición acotada en el considerando que antecede mediante 
Resolución Jefatural N° 205-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 01 de julio de 2020 se dispuso 
que la presentación de títulos físicos y electrónicos, en el Diario de las Oficinas Registrales 
de la Zona Registral N°IX-Sede Lima, sería en el siguiente horario: Apertura del Diario 10:15 
a.m. y Cierre del Diario 6:15 p.m. 
 

Que, posteriormente a través de la Resolución Jefatural N° 224-2020-SUNARP-
Z.R.N°IX/JEF del 19 de julio de 2020 se dispuso la ampliación del horario de atención en el 
Diario de la Oficina Registral de Lima para la presentación de títulos físicos de la manera 
siguiente: Apertura del Diario: 07:45 horas, Cierre del Diario: 18:15 horas; 
 

Que, al respecto debe señalarse que mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM que 
se alude en el tercer considerando de la presente resolución, a través de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria fueron derogados una serie de Decretos Supremos 
que prorrogaron el Estado de Emergencia Nacional, entre los que se encuentra comprendido 
el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM referido en el sexto considerando que antecede, por 
el cual, entre otros, se facultó a las entidades del Sector Público de cualquier nivel de 
gobierno para que desarrollen sus actividades de manera gradual, estableciendo el horario 
de ingreso y salida a los centros de labores (trabajo presencial) de los funcionarios, 
servidores así como para cualquier persona que requiera acudir a los mismos; 
 

Que, ante la derogatoria de la disposición que se refiere en el considerando que antecede, 
mediante Memorándum Circular N° 144-2020-SUNARP/OGRH de fecha 04 de diciembre de 
2020, la Oficina General de Recursos Humanos remitido a todos los Jefes de las Zonas 
Registrales se ha dispuesto que el horario de todos los /las servidores/as de la Sunarp es de 
08:00 am a 05:00 pm, conforme a lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Sunarp y en la Directiva N° 002-2018-SG que regula la Contratación Administrativa de 
Servicios en la Sunarp; 
 

Que, en ese contexto se emitió la Resolución Jefatural N° 421-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 
del 14 de diciembre del 2020, a través de la cual además de aprobar el horario de atención 
del Diario en la Oficina Registral de Lima, también se aprobó el horario de atención del Diario 
en el servicio de  “Atención Nocturna”, estableciendo que éste se prestará los días miércoles 
en el horario siguiente: Apertura del Diario 07:45 horas y Cierre del Diario 18:45 horas; 
 

Que, asimismo mediante Resolución Jefatural N° 017-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 20 
de enero del 2021, se dispuso la modificación del horario de atención del Diario para la 
prestación del servicio de “Atención Nocturna”  en los términos a que se contrae la resolución 
mencionada en el considerando que antecede; 

 

Que, siendo así mediante Informe N°066-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UREG de fecha 18 de 
marzo 2021, el Jefe de la Unidad Registral, abogado Max Panay Cuya, informa que al 
haberse levantado la inmovilización obligatoria en la ciudad de Lima Metropolitana se retornó 
a cumplir las labores presenciales por parte de los trabajadores de manera limitada y 
progresiva, cumpliendo con las medidas restrictivas y sanitarias, lo que permite señalar que, 
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a la fecha, no existe elementos objetivos que sustenten que la Oficina Registral de Lima 
mantenga un horario de apertura y cierre de diario diferenciado entre las oficinas registrales 
del país; por lo que concluye señalando que estima oportuno que se disponga un nuevo 
horario de atención en el Diario de la Oficina Registral de Lima en la forma siguiente: 
Apertura del Diario: 08:15 y Cierre del Diario: 16:45 horas. 
 

Que, asimismo en el precitado informe se sugiere se disponga temporalmente la suspensión 
del servicio de “Atención Nocturna” para la presentación, pago de liquidación y reingresos de 
títulos presentados físicamente o remitidos mediante el Sistema De Intermediación Digital – 
SID Sunarp, correspondientes  a los registros jurídicos de la Oficina Registral de Lima (Sede 
Rebagliati y Mariátegui) en virtud a las disposiciones de estado de emergencia e 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, que según el nivel 
de alerta por provincia y departamento, se ha considerado a Lima Metropolitana aún en un 
nivel de alerta muy alto; 
 

Que, en ese sentido teniendo en cuenta la aprobación de los Niveles de Alerta por 
Departamento aprobados por el gobierno central, lo cual tiene una implicancia directa con la 
limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas según los horarios 
de inmovilización social obligatoria de las personas conforme se ha aludido en los 
considerando precedentes, este Despacho considera que resulta necesario emitir la 
Resolución Jefatural correspondiente, a través de la cual se disponga la modificación del 
horario de atención del Diario así como la suspensión temporal para la prestación del 
servicio de “Atención Nocturna” conforme a la propuesta que se ha efectuado en el informe 
de vistos; 
 

Con las visaciones del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Unidad 
Registral. 
 

Estando a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNARP, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N° 052-2020-SUNARP/SN del 22 de mayo de 2020 y 
Resolución del Gerente General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
N°068-2020-SUNARP/GG del 25 de mayo del 2020; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.-  Aprobación del horario de atención del Diario en la Oficina 
Registral de Lima  

Disponer que, a partir del 06 de abril del 2021, el horario de atención en el Diario de la 
Oficina Registral de Lima para la presentación de títulos físicos y electrónicos será el 
siguiente: 
 
Apertura del Diario: 08:15 horas 
Cierre del Diario    : 16:45 horas 
 
Artículo Segundo.- Suspensión temporal de la prestación del servicio “Atención 

Nocturna”. 
Disponer a partir del 06 de abril del 2021, la suspensión temporal de la prestación del 
servicio “Atención Nocturna” para la presentación, pago de liquidación y reingresos de títulos 
presentados físicamente o remitidos mediante el Sistema de Intermediación Digital – SID 
Sunarp, correspondientes a los registros jurídicos de la Oficina Registral de Lima (Sede 
Rebagliati y Sede Mariátegui), por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 114 - 2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

      
 LIMA, 05 de abril de 2021.   

 

5 de 5 
 

  
Artículo Tercero. - 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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