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  Arequipa, 31 de enero de 2022 

 

VISTOS: El Informe N°0016-2022-ZRXII/UREG de fecha 31 de enero de 2022, 

emitido por la Unidad Registral; el Informe Nº021-2022-SUNARP/ZRXII/UA de 

fecha 31 de enero de 2022, emitido por la Unidad de Administración; el Informe 

N°015-2022-SUNARP/ZRXII/UPPM de fecha 31 de enero de 2022, emitido por 

la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N°011-

2022-SUNARP/ZRXII/UTI de fecha 31 de enero de 2022, emitido por la Unidad 

de Tecnologías de la Información; el Informe N°032-2022-SUNARP/ZRXII/UAJ 

de fecha 31 de enero de 2022, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, 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°018-2021-

JUS;  

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº008-2020-SA, se declara en 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 de la 

COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos Nº020-

2020-SA, Nº027-2020-SA, Nº031-2020-SA, N°009-2021-SA, Nº025-2021-SA y 

Nº 003-2022-SA, hasta el 29 de agosto de 2022; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N°184-2020-PCM se declara nuevamente el 

Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que 

debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, por el plazo de treinta 

y un (31) días calendario; el mismo que fue prorrogado por los Decretos 

Supremos Nº201-2020- PCM, Nº008-2021-PCM, Nº036-2021-PCM, Nº058-

2021-PCM, Nº076-2021-PCM,Nº105-2021-PCM, Nº123-2021-PCM, Nº131-

2021-PCM, Nº149-2021-PCM, Nº152-2021-PCM, Nº167-2021-PCM, Nº174-
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2021-PCM, Nº086-2021- PCM y Nº010-2022- PCM hasta el 28 de febrero de 

2022; 

 

Que, en el numeral 8.1 del artículo 8° del Decreto Supremo Nº184-2020- PCM, 

modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo Nº010-2022-PCM publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el día 29 de enero de 2022, se aprueba el Nivel 

de Alerta por Provincia y Departamento; estableciéndose que las provincias de 

Arequipa, Camaná, Islay, Castilla y Caylloma, ubicadas en el departamento 

de Arequipa se encuentran en el nivel de alerta alto; 

 

Que, mediante Resolución N°052-2020-SUNARP/SN, de fecha 22 de mayo de 

2020, el Superintendente Nacional de los Registro Públicos aprueba el “Plan de 

reactivación de las actividades en la Sunarp”, en el cual se dispuso el reinicio en 

forma gradual de las labores habiéndose fijado dos fases de ejecución que 

tienen 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; disposición que fue emitida en el marco de lo 

dispuesto en la Resolución Ministerial N°103-2020-PCM que aprueba los 

“Lineamientos para la atención de la ciudadanía y el funcionamiento de las 

entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de 

emergencia sanitaria producida por el Covid 19;  

 

Que, el numeral 5.4 y 5.5 del “Plan de reactivación de las actividades en la 

SUNARP” aprobado mediante Resolución N°052-2020-SUNARP/SN, de fecha 

22 de mayo de 2020, establece:  

“5.4 Las fases detalladas estarán siendo evaluadas en forma permanente, 

conforme al desarrollo de la pandemia (…). 

5.5 La Sunarp estará flexibilizando las reglas para disponer la apertura de 

las oficinas o su eventual cierre, en el caso que el desarrollo de la pandemia 

se retraiga o agrave en determinadas zonas geográficas, así como se evalúe 

el comportamiento de nuestros usuarios, permitiendo también variar los 

horarios, incrementar o disminuir la prestación de los servicios, e 

inclusive modificar o eliminar las fases propuestas, (…).” 
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Que, mediante Informe Nº021-2022-SUNARP/ZRXI/UA, de fecha 31 de enero 

de 2022, la Unidad de Administración remite el Informe N°010-

2022/ZRXII/UA/MO, elaborado por la Médico Ocupacional, por el que expone el 

reporte de casos positivos detectados en la Oficina Registral de Camaná, que a 

la fecha, ha registrado la mayoría de sus trabajadores en aislamiento por 

seguimiento de sintomáticos respiratorios y casos activos de COVID19. De lo 

expuesto, recomienda el cierre de la Oficina Registral de Camaná, del 01 al 10 

de febrero de 2022;  

 

Que, mediante Informe N° 06-2022-ZRN°XII-UREG, de fecha 31 de enero de 2022, 

la Unidad Registral sugiere el cierre temporal de la Oficina Registral de Camaná, 

por el tiempo que la Médico Ocupacional determine en función al tiempo que se 

cuente con el retorno del personal; señalando además que, la atención será única 

y exclusivamente por canales virtuales, tanto en publicidad como en presentación 

de títulos, lo cual implicaría el cierre parcial del Diario para el ingreso de títulos de 

manera presencial (física) y por ende la apertura sólo para la presentacion de títulos 

virtuales;  

 

Que, mediante Informe N°015-2022-SUNARP/ZRXII/UPPM, de fecha 31 de 

enero de 2022, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

precisa que conforme a las estadísticas reportadas por la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa, al 30 de enero de 2022, se vienen incrementando los índices 

de casos positivos por la COVID-19, concordando con lo expresado por el área 

de Salud Ocupacional mediante Informe N°010-2022/ZRXII/UA/MO, por lo tanto, 

sugiere el cierre de la Oficina Registral de Camaná, del 01 al 10 de febrero de 

2022; 

 

Que, mediante Informe N°032-2021-SUNARP/ZRXII/UAJ, de fecha 31 de enero 

de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica señala que debido al incremento de 

casos de Covid 19, reportado por la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y 

según lo informado por el área de salud ocupacional mediante Informe N°010-

2022/ZRXII/UA/MO, resulta procedente suspender las actividades presenciales 

de la Oficina Registral de Camaná, del 01 al 10 de febrero de 2022 y el cierre 

parcial del Libro Diario para el ingreso de los títulos de manera presencial 

(física); 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

ZONA REGISTRAL N° XII – SEDE AREQUIPA 
     RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 00015-2022-SUNARP-ZRXII/JEF 

 

 
JHAC                                                                                                                                                                  4 
 
 

 
 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Sede Central: Av. Primavera N° 1878, Santiago de Surco – Lima / Teléfono: 311-2360 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupcion@sunarp.gob.pe 
 
Buzón anticorrupción: 
https://anticorrupcion.sunarp.gob.pe/ 

Que, en ese contexto se evaluó suspender las actividades presenciales de la 

Oficina Registral de Camaná, del 01 al 10 de febrero de 2022 y el cierre parcial 

del Libro Diario para el ingreso de los títulos de manera presencial (física), por 

lo que este Despacho considera que resulta necesario emitir la Resolución 

Jefatural correspondiente;   

 

Estando a lo dispuesto en el artículo 76° del Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUNARP, aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS, y 

Resolución Nº361-2021-SUNARP/GG, de fecha 22 de diciembre de 2021;  

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Suspensión de actividades presenciales  

SUSPENDER, las actividades presenciales en la Oficina Registral de Camaná 

de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, del 01 al 10 de febrero de 2022, 

conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 

Resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Cierre Parcial de Diario  

DISPONER, del 01 al 10 de febrero de 2022, el cierre parcial del Diario con 

relación a títulos ingresados de manera presencial (física) en la Oficina 

Registral de Camaná de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, dejando 

vigente la presentación electrónica de los títulos que se ingresen a través del 

Sistema de Intermediación Digital de la Sunarp, para que, en aplicación del 

trabajo remoto, se brinde la prestación del servicio de inscripción registral de los 

mismos.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Continuidad de servicios virtuales 

Se mantienen vigentes todos los servicios que se vienen prestando por canales 

virtuales (página web y app SUNARP), atendiéndose la publicidad registral 

únicamente por las referidas plataformas digitales. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Implementación 
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DISPONER, que la Unidad Registral efectué las acciones necesarias para la 

implementación de lo resuelto, debiendo las demás Unidades Orgánicas prestar 

el apoyo que aquella les requiera. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificación 

DISPONER, que Secretaría de Jefatura notifique la presente Resolución a las 

Unidades Orgánicas y coordine la publicación de la presente en la página web 

de la SUNARP.  

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicación  

DISPONER, que Secretaría de Jefatura comunique la presente resolución a la 

Dirección Técnica Registral y a la Oficina General de Tecnologías de la 

Información, para los fines que correspondan. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 
 
 
Firmado digitalmente por: 

Abog. Sergio Obdine Segura Vásquez 

Jefe (e) Zona Registral N°XII-Sede Arequipa 
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