
 

  

 

 
RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N° 113-2021-SUNARP/GG 

 
Lima, 13 de mayo de 2021 

 
VISTOS; el Informe N° 092-2021-SUNARP/OGA-OTES, del 16 de abril de 

2021, de la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración; el 
Memorándum N° 477-2021-SUNARP/OGPP, del 28 de abril de 2021, de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 085-2021-
SUNARP/OGPP-OPL, del 28 de abril de 2021, de la Oficina de Planeamiento de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; los Memorándums Nros. 638, 
664 y 685-2021-SUNARP/OGA, del 30 de abril, y 06 y 11 de mayo de 2021, 
respectivamente, de la Oficina General de Administración; y, el Informe Nº 409-
2021-SUNARP/OGAJ, del 12 de mayo de 2021, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Resolución N° 016-2018-SUNARP/SN, del 30 de enero 

de 2018, se aprobó la Directiva N° 01-2018-SUNARP/SN “Operatividad 
Financiera del Fondo de Compensación de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos”; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 7.3.1 de la Directiva Dl-001-

0PL-OGPP, Directiva que Regula la Emisión de los Documentos Normativos de 
la Sunarp, aprobada con la Resolución N° 064-2019-SUNARP/SN, los Órganos 
o Unidades Orgánicas formulan sus proyectos de Documento Normativo (DN) de 
acuerdo con el ámbito de su competencia funcional, contando para ello con el 
asesoramiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o de las 
Unidades de Planeamiento y Presupuesto, según corresponda en el ámbito de 
sus funciones; 

 
Que, asimismo, según el literal a) del numeral 7.5.1 de la citada Directiva, 

una vez emitido el proyecto de Documento Normativo por el Órgano o Unidad 
Orgánica proponente y obtenida la conformidad de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, se remitirá el proyecto de Documento Normativo a 
la Oficina General de Asesoría Jurídica para la evaluación legal correspondiente 
y elaboración del proyecto de resolución que apruebe dicho Documento 
Normativo; 

 



 

  

 

 
 
Que, sobre el particular, según lo establecido en el artículo 29 del 

Reglamento de Organización y Funciones, en adelante ROF de la Sunarp, la 
Oficina General de Administración tiene entre sus funciones, normar, planificar, 
dirigir, coordinar y controlar, las actividades y procesos técnicos de Tesorería 
(literal a); así como, supervisar, verificar y custodiar los fondos y valores 
financieros (literal f); 

 
Que, en ese sentido, en el marco de sus funciones establecidas en el ROF 

de la Sunarp, la Oficina General de Administración, con los Memorándums Nros. 
638, 664 y 685-2021-SUNARP/OGA, sustenta la aprobación de la propuesta de 
Directiva “Operatividad Financiera del Fondo de Compensación de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos” (en adelante la Directiva), 
la cual cuenta con la conformidad de la Oficina de Tesorería mediante el Informe 
N° 092-2021-SUNARP/OGA-OTES, precisando que dicha propuesta responde 
a la elaboración de una nueva Directiva; 

 
Que, asimismo, la citada Oficina General señala que el Fondo de 

Compensación está constituido por el 8% del total de ingresos por concepto de 
tasas registrales que cobran las Zonas Registrales del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 21 de la 
Ley Nº 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y 
de la Superintendencia de los Registros Públicos; el cual se encuentra 
depositado en una cuenta corriente de la SUNARP Sede Central, y es 
administrado por dicha Oficina General; por lo que, con la aprobación de la 
Directiva se busca establecer los lineamientos y procedimientos que regulen su 
operatividad financiera; 

 
Que, al respecto, mediante el Memorándum N° 477-2021-

SUNARP/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto hace suyo 
el Informe N° 085-2021-SUNARP/OGPP-OPL, con el cual se emite opinión 
favorable y recomienda la aprobación del proyecto de Directiva propuesto por la 
Oficina General de Administración como encargada del Sistema de Gestión de 
Tesorería, por encontrarse conforme a establecido en el numeral 7.3 de la 
Directiva DI-001-OPL-OGPP; 

 
Que, a través del Informe N° 409-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que, contando con la opinión favorable 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, resulta legalmente viable 
emitir el acto resolutivo que apruebe el proyecto de la Directiva “Operatividad 
Financiera del Fondo de Compensación de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos”, por encontrarse conforme a las disposiciones contenidas en 
el numeral 7.3 de la Directiva Dl-001-0PL-OGPP; 

 
Que, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 1.3 del artículo 

1 de la Resolución N° 192-2020-SUNARP/SN, se delega en el Gerente General 
de la Sunarp la facultad de aprobar las Directivas de carácter administrativo de 
aplicación a nivel nacional con excepción de aquellas que deben ser aprobadas 
por los órganos competentes según los sistemas administrativos del estado, 



 

  

 

dispuestos por la normativa sobre la materia. En ese sentido, atendiendo a la 
facultad delegada, corresponde a este despacho aprobar la Directiva propuesta 
por la Oficina General de Administración; siendo que, dicha propuesta constituye 
una nueva Directiva; por lo que corresponde se deje sin efecto la Resolución N° 
016-2018-SUNARP/SN que aprueba la Directiva N° 01-2018-SUNARP/SN 
“Operatividad Financiera del Fondo de Compensación de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos”; así como, la Resolución N° 051-2020-
SUNARP/SN del 18 de mayo de 2020, que incorpora la Disposición 
Complementaria 7.4 a la Directiva N° 01-2018-SUNARP/SN; 

 
De conformidad con el literal t) del artículo 12 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado por Decreto Supremo Nº 
012-2013-JUS; el literal b) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución N° 192-
2020-SUNARP/SN; y la Directiva Dl-001-0PL-OGPP, Directiva que Regula la 
Emisión de los Documentos Normativos de la Sunarp, aprobada con la 
Resolución N° 064-2019-SUNARP/SN; y contando con el visado de las Oficinas 
Generales de Administración, Planeamiento y Presupuesto y Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de Directiva. 
 
Aprobar la Directiva DI-002-2021-OGA, Directiva “Operatividad Financiera 

del Fondo de Compensación de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos”. 

 
Artículo 2.- Vigencia. 
 
La Directiva DI-002-2021-OGA, aprobada en el Artículo 1, entra en 

vigencia a partir de la emisión de la presente resolución. 
 
Artículo 3.- Dejar sin efecto. 
 
Déjese sin efecto la Resolución N° 016-2018-SUNARP/SN que aprueba 

la Directiva N° 01-2018-SUNARP/SN “Operatividad Financiera del Fondo de 
Compensación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos” y la 
Resolución N° 051-2020-SUNARP/SN del 18 de mayo de 2020, que incorpora la 
Disposición Complementaria 7.4 a la Directiva N° 01-2018-SUNARP/SN. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal institucional. 
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