
 

 

Resolución N° 042–2021–SUNARP–JEF–ZR N° XI 
 

Ica, 03 de mayo de 2021. 

 

VISTOS: El Memorando Nº 0278-2021/ZRNºXI-UADM, el Informe N° 020-

2021/SUNARP ZRN°XI-UTI, el Informe Nº 059-2021/Z.R.NXI-UREG, el Informe N° 125-

2021-SUNARP-UAJ-ZRN°XI; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 26366, se creó la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos – Sunarp, organismo autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos, cuyo objetivo principal es de dictar políticas y normas 

técnico administrativas de los Registros Públicos. 

Que, la Zona Registral N° XI – Sede Ica, es un Órgano Desconcentrado de la 

Superintendencia Nacional de los Registros públicos, que goza de autonomía en la función 

registral, administrativa y económica dentro de los límites establecidos en la Ley N° 26366 

y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado mediante Decreto 

Supremo N°012-2013-JUS. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la 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, Nº 027-2020- SA, Nº 031-2020-

SA y Nº 009-2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, se declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en 

la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

treinta y un (31) días calendario, quedando restringido el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del 

domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 

9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución 

Política del Perú; el mismo que fue prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-2020-

PCM, Nº 008-2021-PCM, Nº 036-2021-PCM, Nº 058-2021-PCM, Nº 070-2021-PCM y N° 

073-2021-PCM, hasta el 31 de mayo de 2021. 

Que, mediante el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020- 

PCM, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 073-2021-PCM, se aprueba el 

Nivel de Alerta por Provincia y Departamento. 

Que, mediante la Resolución Nº 052-2020-SUNARP/SN, el Superintendente 

Nacional de los Registros Públicos aprobó el “Plan de reactivación de las actividades en la 



 

 

Sunarp”, el cual comprende dos fases de ejecución y tiene 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. 

Que, en ese orden, mediante Resoluciones Jefaturales N° 063-2020-SUNARP-JEF-

ZRN°XI, N° 070-2020-SUNARP-JEF-ZRN°XI, N° 010-2021-SUNARP-JEF-ZRN°XI; N° 

011-2021-SUNARP-JEF-ZRN°XI, N° 016-2021-SUNARP-JEF-ZRN°XI, se dispuso la 

reanudación de actividades presenciales en las Oficina y receptoras de esta Zona 

Registral, en las que se inició la Fase 2 del “Plan de reactivación de las actividades en la 

Sunarp”, aprobado mediante Resolución N° 052-2020-SUNARP/SN del 22 de mayo de 

2020. 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 035-2021-SUNARP-JEF-ZRN°XI y 

Resolución Jefatural N° 040-2021-SUNARP-JEF-ZRN°XI, se suspendieron temporalmente 

las actividades presenciales en las Oficinas Registrales y receptoras de la Zona Registral 

Nº XI-Sede Ica del 20 de abril al 02 de mayo de 2021. 

 Que, el reinicio se dispuso contando 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 acudiría a nuestras instalaciones, contando la Zona Registral con el 

Plan de vigilancia prevención y control del Covid 19, debidamente registrado.  

Que, mediante el Memorando Nº 0278-2021/ZRNºXI-UADM, el Jefe (e) de la Unidad 

de Administración, remite el informe elaborado por el medico ocupacional  en el cual 

expone la situación actual de la Región Ica, en el contexto del estado de emergencia 

sanitaria nacional por la COVID19, referido al estado de riesgo extremo de nuestra región 

y la recomendación de medidas inmediatas para atenuar el impacto de esta situación en la 

Zona Registral Nº XI – SEDE ICA, sobre la situación de alto riesgo de contagio. De lo 

expuesto, recomienda la suspensión de labores presenciales de los colaboradores y el 

cierre temporal de todos los locales de la Zona Registral Nº XI en las fechas del 03 al 

09/05/2021, esto para salvaguardar la salud y vida de nuestros colaboradores, informe el 

cual hace suyo. 

Que, mediante Informe Nº 059-2021/Z.R.NXI-UREG, la Unidad Registral considera 

pertinente la ampliación del trabajo remoto hasta el 09 de mayo de 2021, conforme a lo 

indicado por el médico ocupacional, por lo que dicha unidad continuará con tales medidas.  

Que, mediante el Informe N° 020-2021/SUNARPZ.R.N°XI-UTI, el Jefe (e) de la 

Unidad de Tecnologías de la Información, opina que es totalmente viable ampliar dichos 

servicios de TI, Sistemas Registrales y Administrativos en forma satisfactoria para los días 

del 03 al 09 de mayo de 2021. 

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica a través de su Informe N° 125-2021-SUNARP-

UAJ-ZRN°XI, ha indicado lo siguiente: “En atención a los argumentos presentados por las 



 

 

diversas áreas, así como la efectiva aplicación de la recomendación de la Sede Central, es 

necesario que se disponga prorrogar la suspensión temporal de actividades presenciales 

en toda la Zona Registral a partir del 03 al 09 de mayo de 2021, así como el cierre parcial 

del diario. (...).” 

Que, bajo estas circunstancias, este despacho considera conveniente que en 

atención al cumplimiento de medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID19) 

y a fin de reducir situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida por el contagio viral, 

prorrogar la suspensión de la atención presencial en todas las oficinas registrales y 

receptoras de esta Zona Registral del 03 al 09 de mayo de 2021 (07 días). 

 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por literal t) del artículo 63° del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Prórroga de la suspensión temporal 

Disponer la prórroga de la suspensión temporal de actividades presenciales en las Oficinas 

Registrales y receptoras de la Zona Registral Nº XI-Sede Ica del 03 al 09 de mayo de 2021, 

en mérito a los considerandos de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer cierre parcial del diario 

Disponer el cierre del Diario en forma parcial, en consecuencia, autorícese su apertura sólo 

para la presentación de títulos de manera virtual por el lapso del 03 al 09 de mayo de 2021. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Atención de servicios de publicidad registral 

 Disponer la continuidad de la atención de los servicios de publicidad registral que se 

generen a través del SPRL y el APP SUNARP. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Priorización del Trabajo remoto, Monitoreo y control 

Disponer que la Unidad Registral y la Unidad de Administración ejecuten las acciones de 

priorización del trabajo remoto, monitoreo y control de las actividades que se desarrollen 

en el lapso de suspensión, conforme a las disposiciones emitidas para tales efectos y de 

acuerdo a sus competencias. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicaciones 

 Comunicar la presente resolución a la Unidad Registral, Unidad de Administración, Unidad 

de Tecnologías de la Información, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

 


