
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°418 -2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

 

             LIMA, 14 de setiembre de 2021. 
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VISTOS: La Hoja de Trámite N° 09 22-2021.001547 de fecha 16 de abril de 2021; la Hoja de 
Trámite N° 09 22-2021.002489 de fecha 03 de junio de 2021; el Informe N°0285-2021-
SUNARP-ZR N°IX/CRBM de fecha 18 de junio de 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Hoja de Trámite N° 09 22-2021.001547, el señor Bayron Félix Ramos 
Romaní, solicita la cancelación de su registro como Martillero Público y la devolución de los 
depósitos de garantía, otorgada a favor de la Zona Registral N°IX – Sede Lima, por el cual, 
adjunta declaración jurada con firma certificada, otorgado por notario público, en el cual, 
señala no haber efectuado remate alguno durante todo su ejercicio, conforme lo establece el 
artículo 13° del Reglamento de la Ley del Martillero Público; 
 
Que, el artículo 13°, en relación con la Devolución de la garantía efectiva, del Reglamento de 
la ley del Martillero Público, aprobado mediante decreto Supremo N°088-2005-JUS; 
establece: “El Martillero Público que solicite la cancelación de su matrícula o inscripción, o se 
le sancione con cancelación de la misma, podrá solicitar la devolución del depósito de 
garantía. El Certificado de Depósito administrativo se devolverá debidamente endosado, 
aplicando el plazo de prescripción regulado en el numeral 4) del artículo 2001° del Código 
Civil, (…); 
 
Que, el numeral 4) del artículo 2001° del Código Civil, dispone: “Prescriben, salvo 
disposición diversa de la ley a los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, 
la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los 
representantes de incapaces diversos del ejercicio del cargo”;  
 
Que, el artículo 21°, con respecto a la Custodia de Archivo, del Reglamento de la ley del 
Martillero Público, aprobado mediante decreto Supremo N°088-2005-JUS, expresa que: 
“…En caso de renuncia señalará ante el Registro, al martillero Público que se encargará de 
custodiar su archivo. (…)”; 
 
Que, mediante Hoja de Trámite N°09 22-2021.002489, el citado martillero remite al 
Coordinador (e) del Registro de Bienes Muebles, el escrito designando al Martillero Público 
Alberto Oscar Ramos Wong con Registro N° 226, como el encargado de custodiar sus 
archivos en aplicación del artículo 21° del Reglamento de la Ley N°27728, Ley del Martillero 
Público, en atención a lo solicitado por Oficio N°0174-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/CRBM del 04 
de mayo del 2021; 
 
Que, de acuerdo al legajo personal del señor Bayron Félix Ramos Romaní, se advierte que 
fue nombrado Martillero Público con competencia a nivel nacional, en mérito de la 
Resolución Jefatural N°793-2013-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF de fecha 12 de agosto de 2013, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de agosto de 2013, encontrándose 
registrado en el Libro de Martilleros Públicos con el N°320; 
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Que, mediante Resolución Jefatural N°154-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF de fecha 10 de 
marzo de 2016 y publicada en el Diario Oficial “El peruano” el 02 de abril de 2016, se dispuso 
su habilitación por última vez para ejercer sus funciones para el año 2016, como Martillero 
Público a nivel nacional;  
 
Que, de la revisión del legajo personal del citado Martillero Público, se observa que no 
presenta obligación pendiente con la Zona Registral N°IX - Sede Lima, habiendo cancelado 
garantías efectivas a favor de esta Zona Registral, mediante Depósitos Administrativos 
realizados en el Banco de la Nación, los cuales se detallan a continuación; 
 

 CERTIFICADO MONTO FECHA 

1 2013000700707 S/.5,550.00 13/05/2013 

2 2014005500003 S/.     150.00 02/01/2014 

3 2015000700016 S/.     75.00 06/01/2015 

4 2016000700018 S/.     150.00 05/01/2016 

 
Que, respecto a la renuncia presentada por el Martillero Público Bayron Félix Ramos Romaní 
por asuntos personales y de fuerza mayor, y a la solicitud de cancelación del Registro como 
Martillero Público, este despacho considera pertinente aceptar la renuncia presentada y 
disponer la cancelación del registro de Martillero Público, con el cual, fue nombrada en 
mérito de la Resolución Jefatural N°793-2013-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF, encontrándose 
inscrito con el registro N°320. En cuanto a la custodia de su archivo, se concede la 
encargatura de custodiar su archivo al Martillero Público Alberto Oscar Ramos Wong con 
Registro N° 226; 
 
Que, respecto al extremo en el cual, solicita la devolución de la garantía otorgada a favor de 
la Zona Registral N°IX - Sede Lima, es de precisar, que es posible devolver las garantías 
constituidas por los Martilleros Públicos, en la medida que hubiese prescrito el plazo para 
reclamar los daños y perjuicios derivados del ejercicio de sus funciones, esto es, cuando 
hubiesen transcurrido dos (2) años contados a partir del último día en que dicho martillero 
tenía competencia para ejercer el cargo de Martillero Público; de acuerdo a ello, se advierte 
que el Martillero Público fue habilitado por última vez, mediante Resolución Jefatural N°154-
2016-SUNARP-Z.R. N°IX/JEF del 10 de marzo de 2016, para ejercer sus funciones durante 
el año 2016; asimismo, es preciso indicar que el mencionado martillero no ha solicitado su 
habilitación para ejercer sus funciones en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021; por lo 
que, el plazo señalado para la devolución de la garantía, se habría cumplido; 
 
Que, el Coordinador Responsable (e) del Registro de Bienes Muebles ha emitido el Informe 
de vistos cuyo texto forma parte de la presente Resolución, según lo previsto por el numeral 
6.2 del artículo 6° el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento 
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Administrativo General, opinando en el sentido que debe atenderse la solicitud presentada 
por la Martillero Público Bayron Félix Ramos Romaní; 
 
Con las visaciones del Coordinador Responsable del Registro de Bienes Muebles y del Jefe 
de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el 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 de fecha 14 de octubre del 2013, y en virtud 
de la Resolución del Gerente General de los Registros Públicos N°068-2020-SUNARP/GG 
del 25 de mayo de 2020. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la CANCELACION del Registro de Martillero Público de 
Bayron Félix Ramos Romaní con Registro N°320, ante la renuncia presentada, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al Martillero Público Alberto Oscar Ramos Wong con 
Registro N°226, como encargado de custodiar los archivos del señor Bayron Félix Ramos 
Romaní. 
 
ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina de Tesorería de la Zona Registral N°IX - 
Sede Lima, la DEVOLUCIÓN de los Certificados de Depósitos señalados en el octavo 
considerando de la presente resolución y debidamente endosados al solicitante Bayron Félix 
Ramos Romaní. 
 
ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Martillero Público precitado, 
acompañando copia del informe de Vistos. 
 

                                                                                    Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Jesús Maria, 18 de junio de 2021

INFORME N" 0285-2021-SUNARP-ZR N" IXlCRBM

Doctor
José Antonio Pérez Soto
Jefe (e) de la Zona Registral N" IX - Sede Lima
Presente

Asunto Martillero Público solicita cancelación de su registro

Hoja de Trámite N" 09 22-2021,001547
C I N" 896-2021-CRBM

Hoja de Trámite N" 09 22-2021,002489
C I N" 1305-2021-CRBM

Me dirijo a usted con relación a la Hoja de Trámite N" 09 22-2021,001547, con el cual el señor
Bayron Félix Ramos Romani, solicita la cancelación de su Título de Martillero Público que le fue
otorgado en mérito a la Resolución Jefatural N" 793-2013-SUNARP- ZR N" IXlJEF de fecha 12 de
agosto de 2013 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de agosto de 2013, asi como la
devolución de la garantia otorgada,

Al respecto, en aplicación del articulo 210 del Reglamento de la Ley N" 27728 Ley del Martillero
Público aprobado por Decreto Supremo N" 008-2005-JUS y mediante Hoja de Trámite N' 09 22-
2021,002489 designa al Martillero Público Alberto Osear Ramos Wong, como el encargado de
custodiar sus archivos,

De acuerdo al legajo personal del señor Bayron Félix Ramos Romani, se advierte que fue nombrado
Martillero Público con competencia a nivel nacional, mediante Resolución Jefatural N" 793-2013-
SUNARP-ZR N" IX/JEF, del 12 de agosto de 2013 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23
de agosto de 2013, encontrándose registrado en el Libro de Martilleros Públicos con el N" 320,

Cabe mencionar, que de la revisión del legajo personal del citado Martillero Público, se observa que
no presenta obligación pendiente con la Zona Registral N" IX Sede Lima, habiendo cancelado
garantías efectivas a favor de esta Zona Registral, mediante Depósitos Administrativos realizados en
el Banco de la Nación, los cuales, se detallan a continuación:

CERTIFICADO MONTO FECHA

1 2013000700707 SI. 5,550,00 13/05/2013

2- 2014005500003 SI. 150,00 02/01/2014

3 2015000700016 SI. 75,00 06/01/2015

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Sede Central: Av, Primavera W 1878, Santiago de Surco - Lima I Teléfono: 311-2360
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~ 2016000700018 I SI. 150.00 105/01/2016

Respecto al extremo donde se solicita la devolución de la garantía otorgada a favor de la Zona
Registral W IX - Sede Lima, es de precisar, que en aplicación del articulo 20010 Inc 4) del
Código Civil, es posible devolver las garantias constituidas por los Martilleros Públicos, en la
medida que hubiese prescrito el plazo para reclamar los daños y perjuicios derivados del
ejercicio de sus funciones, esto es, cuando hubiesen transcurrido dos años contados a partir del
último día en que dicha persona tenia competencia para ejercer el cargo de Martillero Público;
por lo que, al haberse encontrado habilitado mediante Resolución Jefatural W 154-2016-
SUNARP-Z.R. W IXlJEF de 10 de marzo de 2016 para ejercer sus funciones durante el alío
2016, es preciso indicar que el mencionado martillero público no ha solicitado habilitación para
ejercer sus funciones en los años 2017,2018,2019,2020 Y2021, por lo que el plazo señalado
para la devolución de la garantia, se habria cumplido.

Por las consideraciones expuestas, esta Coordinación es de la opinión que debe atenderse la
solicitud presentada por el señor Bayron Félix Ramos Romani, expidiéndose la Resolución
Jefatural con la cual, se dispone la cancelación de su título de Martillero Público con Registro W
320, designándose al Martillero Público Alberto Oscar Ramos Wong con Registro W 226 como
encargado de custodiar sus archivos y disponiendo la devolución de la garantia otorgada a favor
de la Zona Registral W IX Sede Lima.

Se remite adjunto:

1.- Copia de la Hoja de Trámite N" 09 22-2021.001547 de fecha 16 de abril de 2021,
2.- Copia de la Hoja de Trámite N° 09 22-2021.002489 de fecha 03 de junio de 2021,
3.- El legajo personal del Martillero Público Bayron Félix Ramos Romaní
4.- El proyecto de Resolución Jefatural disponiendo su cancelación y devolución de garantía,

para su conocimiento y fines correspondientes.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para manifestarle las expresiones de mi mayor
consideración y estima personal.

Atentamente,

LUIS ED INES
", ~Cf le) RES.oor.S2tledel R~rsrro~ :l!!rléS Mueb:es
Zona Registra! NO IX. Sede LIma
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