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I.- OBJETIVO 
 

Determinar los procedimientos que regulen la operatividad financiera del Fondo de 
Compensación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de manera 
ordenada y sistemática. 

 
II.- ALCANCE 
 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación obligatoria para la Sede 
Central y las Zonas Registrales (Unidades Ejecutoras del Pliego 067 SUNARP). 

 
III.- BASE LEGAL 

 
3.1 Ley Nº 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de 

la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, del 04 de octubre de 1994 
y sus modificatorias. 

3.2 Ley 26434, Ley que modifica la Octava Disposición Complementaria de la Ley N" 
26366. 

3.3 Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, del 14 de octubre de 2013, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP. 

3.4 Ley N° 27755, Ley que crea el Registro de Predios a cargo de la SUNARP, y que 
modifica el artículo 21° de la Ley N° 26366. 

3.5 Ley N° 27785, del 23 de julio de 2002, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República y modificatorias. 

3.6 Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo del Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público. 

3.7 Decreto Legislativo N° 1438 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Contabilidad 

3.8 Decreto Legislativo N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto.  

3.9 Decreto Legislativo N° 1441- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería.  

3.10 Directiva de Tesorería Nº 001‐2007‐EF/77.15, aprobada por la Resolución 
Directoral Nº 002‐2007‐EF/77.15 y sus modificatorias.  

3.11 Ley N° 28716, del 18 de abril de 2006, Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado. 

3.12 Ley anual de Presupuesto del Sector Público.  
3.13 Texto Único Ordenado de Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
 

IV.- RESPONSABILIDADES 
  
Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva según corresponda: 
Sede Central : 
- Jefe de la Oficina General de Administración. 
- Tesorería. 

 
Unidades Ejecutoras : 
- Jefe de la Zona Registral 
- Jefe de la Unidad de Administración.  
- Tesorería. 
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V.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 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, el cual se encuentra depositado en una cuenta 
corriente de la SUNARP Sede Central y es administrado por la Oficina General de 
Administración. 

 
5.2 El Fondo de Compensación tiene por finalidad transferir recursos a las Zonas 

Registrales que, eventualmente, incurren en déficits financieros para que atiendan 
oportunamente necesidades de gasto corriente y/o de inversión. 

 
5.3 Las Zonas Registrales que requieran la transferencia de recursos financieros del 

Fondo de Compensación deberán presentar una solicitud dirigida por el Jefe Zonal 
al Jefe de la Oficina General de Administración, la que deberá estar acompañada 
de los siguientes requisitos: 

 
a) Informe Técnico-Administrativo en el cual se precisarán las obligaciones o 

acreencias a cargo de la Zona Registral que serán canceladas con los fondos 
materia de la solicitud, al que se adjuntará la respectiva documentación 
sustentatoria (copia de planillas tratándose de obligaciones de personal o 
copias de órdenes de compra/servicio, facturas u otros tratándose de la 
adquisición de bienes o contratación de servicios), así como la certificación 
presupuestal aprobada por el SIAF-SP. 

 
b) En el Informe Técnico-Administrativo mencionado en el literal precedente 

además se deberá precisar que las obligaciones o acreencias, materia del 
requerimiento de apoyo financiero se encuentran vinculadas a tareas o 
contrataciones previstas en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC), según corresponda. 

 
c) De ser el caso, el sustento para el pago de obligaciones de personal de 

carácter extraordinario y contrataciones directas no previstas inicialmente.  
 
d) Flujo de Caja. 
 
e) Documentación sustentatoria, según lo dispuesto en la normatividad 

correspondiente, en caso de situaciones de emergencia declaradas por el 
Gobierno Central. 

 
f) Acreditación que la Zona Registral solicitante no tenga informe de gastos 

pendientes de efectuar, respecto a los recursos transferidos del Fondo de 
Compensación. 

 
5.4 Los procedimientos deben realizarse con celeridad a efectos de dar atención 

oportuna a la solicitud de transferencia de recursos financieros del Fondo de 
Compensación.  

  
VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1 La solicitud de transferencia de recursos financieros del Fondo de Compensación 

deberá ser presentada por el Jefe Zonal a la Oficina General de Administración 
dentro de los doce (12) primeros días calendarios del mes en que necesite cubrir 



 

 

Versión: V.01 
Resolución N° 113-2021-SUNARP/GG                                    Página 5 de 6 

  

DIRECTIVA "OPERATIVIDAD FINANCIERA DEL FONDO DE 
COMPENSACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" 

 

Código: 
 

DI-002-2021 -OGA 

el gasto que motiva el requerimiento, adjuntando los documentos previstos en el 
numeral 5.3 de la presente Directiva. 

 
6.2 La Oficina General de Administración, a través de la Oficina de Tesorería, 

verificará que se haya presentado la documentación señalada en el numeral 5.3 
de la presente Directiva y emitirá opinión respecto del flujo de caja para determinar 
si se encuentra justificada la necesidad de transferir recursos financieros del 
Fondo de Compensación a la Zona Registral solicitante. 

 
6.3 En caso, la solicitud de transferencia de recursos financieros del Fondo de 

Compensación se encuentre debidamente justificada y sustentada, la Oficina de 
Tesorería emitirá informe al Jefe de la Oficina General de Administración 
sugiriendo el importe a transferir a la Zona Registral del Fondo de Compensación. 

 
6.4 El Jefe de la Oficina General de Administración derivará los documentos 

mencionados en los puntos anteriores a la Oficina General de Asesoría Jurídica a 
efecto que elabore el proyecto de resolución respectiva, previa verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. 

 
6.5 El Jefe de la Oficina General de Administración emitirá la resolución que apruebe 

la transferencia de recursos financieros del Fondo de Compensación a las Zonas 
Registrales solicitantes, la misma que debe ser visada por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica. 

 
6.6. La resolución que apruebe la transferencia de recursos financieros del Fondo de 

Compensación deberá ser notificada a la Gerencia General, a la Oficina de 
Tesorería de la Sede Central y a las Zonas Registrales solicitantes.  

 
6.7 La Oficina de Tesorería en el marco de sus funciones realizará las acciones 

necesarias administrativas correspondientes para ejecutar la transferencia de 
recursos financieros a las Zonas Registrales, a través del SIAF. 

 
Posteriormente, notificará mediante correo electrónico a las Zonas Registrales 
beneficiarias de la transferencia de recursos financieros del Fondo de 
Compensación, para que estas procedan al registro de los recursos recibidos a 
través del SIAF. 

 
6.8 El Jefe de la Zona Registral que reciba los recursos financieros del Fondo de 

Compensación deberá comunicar a la Oficina General de Administración, bajo 
responsabilidad y en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios, el informe 
de gastos correspondientes, de acuerdo a lo señalado en la solicitud de apoyo 
financiero.  

 
Los saldos resultantes de la no utilización de los recursos transferidos, se 
devolverán en su totalidad a la Sede Central, en la misma oportunidad en la que 
se comunique el informe de gastos respectivos.  

 
La Oficina de Tesorería es la responsable de incorporar dicho saldo al Fondo de 
Compensación. 
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6.9  La Oficina General de Administración informará en forma trimestral a la Gerencia 
General sobre los ingresos, transferencias y saldos del Fondo de Compensación. 
 

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  
 

7.1 Excepcionalmente, las Zonas Registrales podrán solicitar la transferencia de 
recursos financieros del Fondo de Compensación, fuera del plazo establecido en 
el numeral 6.1 del Artículo VI Disposiciones Específicas, en situaciones de 
emergencia declaradas por el Gobierno Nacional u otras de carácter extraordinaria 
debidamente sustentadas.  

 
La Oficina General de Administración evaluará la procedencia de dicha solicitud 
para otorgarle el trámite correspondiente. 

 
7.2 En forma excepcional, mientras dure el estado de emergencia sanitaria por el 

Coronavirus (COVID 19), las Zonas Registrales, que requieran la transferencia de 
recursos financieros del Fondo de Compensación, no están obligadas a cumplir el 
requisito establecido en el numeral 5.3, literal f) de la presente Directiva.  

 
7.3 Estas excepciones sólo operan para el apoyo financiero requerido para el pago de 

remuneraciones y otras obligaciones que sean urgentes e imprescindibles para el 
funcionamiento de la Zona Registral. La Zona Registral solicitante deberá, 
previamente, presentar a la Oficina General de Administración, un informe que 
justifique las razones, relacionadas al estado de emergencia, por las cuales no ha 
podido acreditar el informe de cuentas de apoyo financiero pendientes del Fondo 
de Compensación. 

 
7.4 La Oficina General de Administración deberá supervisar, el buen uso de los 

recursos financieros transferidos a dichos órganos desconcentrados y que los 
informes de cuentas pendientes se efectúen a la brevedad posible. 

 
 

VIII.- VIGENCIA 
 

La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de la Resolución que la 
aprueba. 
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