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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 092-2021-SUNARP-ZRXIV/JEF 
 

Ayacucho, 15 de diciembre de 2021.- 
 

VISTOS: 
 

El Informe Nº 042-2021-ZRNºXIV-UTI; el Informe Nº 112-2021-
ZRNºXIV-UREG; el Memorando N° 222-2021-ZRN°XIV-SEDEAYACUCHO/JEF; el Informe N° 
222-2021-ZRN°XIV-UAJ; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 58 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNARP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, establece que las Zonas 
Registrales son órganos desconcentrados que gozan de autonomía en la función registral, 
administrativa y económica, dentro del límite que establece la Ley y el presente Reglamento, en 
concordancia con el artículo 4º de la Ley Nº 26366, Ley de creación de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos; 

 

Que, mediante Ley Nº 24682, publicada el 4 de junio de 1987, se 
proclama a la ciudad de Ayacucho, como la “Capital de la Emancipación Hispanoamericana”, por 
haberse sellado en su escenario, el 9 de diciembre de 1824, la Independencia de América; 
declarándose, en su artículo 2º, cada 9 de diciembre, día cívico laborable a nivel nacional, y No 
Laborable en el departamento de Ayacucho;  

 

Que, mediante Informe Nº 042-2021-ZRNºXIV-UTI de fecha 10 de 
diciembre de 2021, el jefe (e) de la Unidad de Tecnologías de la Información comunica que, el día 
9 de diciembre de 2021, considerado inhábil para la región de Ayacucho, el sistema permitió el 
ingreso de diversos títulos para la Oficina Registral de Ayacucho y Huanta, pese a que en el 
SCUNAC se registró dicho día como no laborable; ello debido a que, “…al ejecutar la vista 
materializada no concluyó satisfactoriamente el proceso, el mismo que permitió que se generaran 
títulos con fecha de presentación 9 de diciembre de 2021…”; 

 

Que, al respecto, la jefa (e) de la Unidad Registral mediante Informe Nº 
112-2021-ZRNºXIV-UREG de fecha 10 de diciembre del presente, solicita que dicho día sea 
considerado como día en que funcionó el Diario para la presentación de títulos, y que se autorice 
la prórroga de un (1) día hábil adicional a los asientos de presentación de los títulos que se 
encontraban vigentes al 7 de diciembre de 2021, en los registros y oficinas registrales donde se 
produjo el incidente reportado por la Unidad de Tecnologías de la Información; 

 

Que, sobre el particular, el artículo 4º del TUO del Reglamento General 
de los Registros Públicos, aprobado por la Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN, señala que: 
“Los plazos aplicables al procedimiento registral se cuentan por días hábiles, salvo disposición en 
contrario. Se consideran días hábiles aquellos en los cuales el diario de la oficina respectiva 
hubiese funcionado…”; asimismo, el artículo 18 del Reglamento, modificado por la Resolución Nº 
146-2020-SUNARP-SN, precisa que: “La presentación de títulos se efectúa dentro del horario 
establecido a nivel nacional para el ingreso de títulos por el diario, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el numeral 4 del artículo 149 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Excepcionalmente, por causa justificada y extraordinaria que afecte a una oficina o zona registral, 
el horario para la presentación de títulos podrá ser modificado temporalmente por el jefe zonal 
respectivo”; 

 

Que, por otro lado, el artículo 25 del acotado reglamento establece que: 
“El asiento de presentación tiene vigencia durante treinta y cinco (35) días, a partir de la fecha de 
ingreso del título, contados conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento”; sin 
embargo, el segundo párrafo del artículo 27 señala que: “El gerente registral o gerente de área, 
mediante resolución motivada en causas objetivas y extraordinarias, debidamente acreditadas, 
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puede prorrogar de oficio y con carácter general la vigencia del asiento de presentación hasta por 
sesenta (60) días adicionales, en razón de la fecha de ingreso del título, tipo o clase de acto 
inscribible, registro al que corresponda u otro criterio similar, dando cuenta a la jefatura. La prórroga 
concedida por el gerente se adiciona a la prevista en el primer párrafo, si fuera el caso”; 

 

Que, en ese sentido, dada la problemática advertida por el jefe (e) de 
la Unidad de Tecnologías de la Información, la cual comprende que por defecto del sistema 
ingresaron títulos al diario de las oficinas registrales de Ayacucho y Huanta, en un día declarado 
inhábil para la región Ayacucho; por lo que, es dable que, conforme lo precisa la jefa (e) de la 
Unidad Registral, disponer la apertura del diario en las citadas oficinas registrales, por el día 9 de 
diciembre del presente, para la presentación de títulos físicos y virtuales; y, por otro lado, autorizar, 
de manera excepcional, que la Unidad Registral, prorrogue por el plazo de un (1) día hábil 
adicional, la vigencia del asiento de presentación de los títulos correspondiente a los registros 
jurídicos y oficinas registrales donde se produjo el incidente reportado, y que al día 7 de diciembre 
de 2021, se encontraban vigentes;  

 

Que, en el presente caso resulta aplicable la figura de la eficacia 
anticipada, prevista en el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7º del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual establece que el régimen de eficacia 
anticipada de los actos administrativos previstos en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a 
los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a 
terceros; y, 

 

Con los visados de la Unidad Registral, de Tecnologías de la 
Información, y de Asesoría Jurídica; 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el literal t) del artículo 63 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
012-2013-JUS, y con las facultades otorgadas mediante Resolución N° 004-2021-SUNARP-GG de 
fecha 7 de enero de 2021; 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. – Apertura del Diario en un día inhábil. 
 

Disponer, con eficacia anticipada, la apertura del Diario en las oficinas 
registrales de Ayacucho y Huanta, por el día 9 de diciembre de 2021, para la presentación de títulos 
físicos y virtuales, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución jefatural. 

 

ARTÍCULO 2º.- Prórroga de la vigencia del asiento de presentación 
de títulos. 

 

Autorizar, de manera excepcional, que la Unidad Registral prorrogue, 
por el plazo de un (1) día hábil adicional, la vigencia del asiento de presentación de los títulos, 
correspondiente a los registros jurídicos y oficinas registrales donde se produjo el incidente 
reportado y que, al día 7 de diciembre de 2021, se encontraban vigentes. 

 

ARTÍCULO 3º.- Notificación. 
 

Notificar copia de la presente resolución jefatural a los Registradores 
Públicos de las Oficinas Registrales de Ayacucho y Huanta, con conocimiento de los responsables 
del Diario de las citadas oficinas registrales y de los jefes (e) de la Unidad Registral, y de 
Tecnologías de la Información, con la finalidad que efectúen las acciones pertinentes, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes de la presente resolución. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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