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  Arequipa, 09 de marzo de 2022 

 

VISTOS: El Memorándum Circular N°029-2022-SUNARP/DTR de fecha 01 de 

marzo de 2022, emitido por la Dirección Técnica Registral de la Sunarp; Informe N° 

030-2022-Z.R.N°XII-UREG de fecha 07 de marzo de 2022, emitido por la Unidad 

Registral; Informe N°059-2022/ZRXII/UAJ de fecha 08 de marzo 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 Ley N°27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado se declaró al Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad 

de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y 

al servicio del ciudadano; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM se aprobó la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública; la cual establece la visión, los principios y 

lineamientos para una actuación coherente y eficaz del Sector Publico al servicio 

de los ciudadanos y el desarrollo del país; 

 

Que, entre los principios orientadores del citado decreto, se encuentra la orientación 

al ciudadano en mérito al cual, el Estado y sus entidades deben definir sus 

intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas; hecho que según desarrolla 

el principio, no solo implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión 

pública del Perú, sino también requiere inevitablemente de flexibilidad por parte del 

Estado para adaptarse a la diversidad de las preferencias y demandas de los 

ciudadanos, asociadas a sus múltiples realidades sociales, económicas, culturales 

y territoriales; 
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Que, la Atención Nocturna es una política institucional que busca mejorar la 

calidad en la atención de los servicios regístrales que se brindan al ciudadano 

mediante la extensión del horario de las oficinas registrales y cuya ejecución 

corresponde a cada Jefe Zonal de Zona Registral previa evaluación de sus recursos 

y necesidades; 

 

Que, mediante Resolución N°305-2018-SUNARP-SN de fecha 27 de noviembre de 

2018, se autorizó a los Jefes de las Zonas Registrales para que mediante 

Resolución Jefatural, dispongan a partir del 10 de diciembre de 2018, la ampliación 

de los servicios regístrales en el horario de “Atención Nocturna” y dispone 

lineamientos para la implementación y gestión de los servicios registrales, por tanto 

se contempla los servicios de prestación de servicios de publicidad registral, 

orientación al usuario, presentación de títulos, pagos de liquidación y reingreso de 

títulos por subsanación; 

 

Que, mediante Memorándum Circular N°029-2022-SUNARP/DTR de fecha 01 de 

marzo de 2022, la Dirección Técnica Registral de la Sunarp solicita efectuar las 

acciones correspondientes y disponer el retorno de la “Atención Nocturna" 

cumpliendo con los protocolos de seguridad correspondientes y estableciendo los 

días, horarios y oficinas registrales en las que se ofrecerá esta atención, así como 

los servicios que se brindarán; asimismo, solicita disponer en los casos que 

corresponda el retorno de la atención de los días sábados. Todo ello en merito al 

avance del proceso de vacunación y disminución significativa de contagios 

reportados a nivel nacional como consecuencia de la “tercera ola”; 

 

Que, mediante Informe N°030-2022-Z.R.N°XII-UREG de fecha 07 de marzo de 

2022, la Unidad Registral considera viable reactivar el servicio de “Atención 

Nocturna”, los días miércoles de cada semana a partir del miércoles 16 de marzo 

de 2022; en el horario de 16:45 a 20:00 horas en nuestra Oficina Receptora de 

Lambramani, en el cual se prestará los siguientes servicios registrales: “i) 

Presentación de títulos, ii) Pagos de liquidación, iii) Reingresos de títulos, iv) 

Atención de servicios de publicidad registral, v)  Servicio de desborde en el 

Orientador Virtual, vi) Publicidad en Línea, vii) Publicidad mediante SPRL del 

Archivo Registral, la cual será atendida por un equipo de colaboradores de dicha 

área, que atenderá la publicidad en Línea en el horario de 16:45 a 20:00 horas”; 
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Asimismo, sugiere aprobar el reinicio de atención de los días sábados en la Sede 

Principal de la Oficina Registral de Arequipa, a partir del día 12 de marzo de 2022, 

en el horario de 09:00 a 12:00 horas, en el cual se prestará los siguientes servicios 

registrales “Expedición de copias simple y certificada, emisiones de boletas 

informativas y cobros de todas las solicitudes de publicidad”; 

 

Que, de conformidad con el artículo 18° del TUO del Reglamento de los Registros 

Públicos, corresponde al Jefe Zonal ampliar el horario, por causa justificada y 

extraordinaria, del Diario de la Oficina Registral sujeta a su competencia. En este 

caso, la causa que justifique al Jefe Zonal emitir la resolución de ampliación del 

horario del Diario, previo análisis de sus recursos y necesidades, será la política de 

“Atención Nocturna” dispuesta por resolución del Superintendente Nacional; 

 

Que, mediante Informe N°059-2022/ZRXII/UAJ de fecha 08 de marzo de 2022, la 

Unidad de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente autorizar la atención de  

servicios registrales  durante el horario de la “Atención Nocturna”, en la Oficina 

Receptora de Lambramani los días miércoles de cada semana a partir del miércoles 

16 de marzo de 2022;  en el cual se prestará los siguientes servicios registrales: “i) 

Presentación de títulos, ii) Pagos de liquidación, iii) Reingresos de títulos, iv) 

Atención de servicios de publicidad registral, v)  Servicio de desborde en el 

Orientador Virtual, vi) Publicidad en Línea, vii) Publicidad mediante SPRL del 

Archivo Registral; y la atención de los días sábados en la Sede Principal de la 

Oficina Registral de Arequipa, a partir del día 12 de marzo de 2022, en el horario 

de 09:00 a 12:00 horas teniendo en cuenta los elementos de seguridad y sanidad 

necesarios conforme a los protocolos aprobados así como con la normativa vigente 

en materia de seguridad, prevención, control y supervisión de la salud de los 

servidores;   

 

Que, en ese contexto este Despacho considera oportuno autorizar la atención de  

servicios registrales  durante el horario de la “Atención Nocturna”, en la Oficina 

Receptora de Lambramani los días miércoles de cada semana a partir del 16 de 

marzo de 2022, así como de los servicios de “i) Presentación de títulos, ii) Pagos 

de liquidación, iii) Reingresos de títulos, iv) Atención de servicios de publicidad 

registral, v)  Servicio de desborde en el Orientador Virtual, vi) Publicidad en Línea, 

vii) Publicidad mediante SPRL del Archivo Registral, y la atención de los días 
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sábados en la Sede Principal de la Oficina Registral de Arequipa, a partir del día 12 

de marzo de 2022, en el horario de 09:00 a 12:00 horas;    

 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y 

Funciones 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. – Reinicio de Atención Nocturna 

REINICIAR el servicio de “ATENCIÓN NOCTURNA” en la Oficina Receptora de 

Lambramani, de la Zona Registral N°XII Sede Arequipa, todos los días miércoles 

de cada semana, a partir del 16 de marzo de 2022, en el horario de 16:45 a 20:00 

horas, habilitándose el funcionamiento del Diario de la Oficina Registral de 

Arequipa para dicho fin, garantizando el cumplimiento del protocolo para el 

ingreso a la oficina y el distanciamiento social mínimo entre los administrados, 

conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - 

Durante la “Atención Nocturna” se prestarán los siguientes servicios: 

a. Presentación de títulos. 

b. Pagos de liquidación. 

c. Reingreso de títulos. 

d. Atención de servicios de Publicidad Registral. 

e. Servicio de desborde en el Orientador Virtual. 

f. Publicidad en Línea. 

g. Publicidad mediante SPRL del Archivo Registral. 

 

ARTÍCULO TERCERO. -   

PRECISAR que el servicio de Oficina Receptora y Oficina de Destino no se 

encuentra comprendido en la extensión del horario de “Atención Nocturna”, 

por lo que no se realizara ningún trámite que requiera dicho servicio. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - Reanudación de actividades - sábados 

REINICIAR la atención al público los días sábados en el horario de 09:00 a 12:00 

horas, a partir del 12 de marzo de 2022, para la prestación de los servicios de 
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publicidad registral, expedición de copias simple y certificada, emisión de boletas 

informativas y cobros de todas las solicitudes de publicidad. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER que las Unidades Orgánicas efectúen las 

acciones correspondientes para la implementación de la “Atención Nocturna” y 

la atención de los servicios registrales de los días “sábados” respetando las 

medidas y protocolos de seguridad, a fin de salvaguardar la salud de los ciudadanos 

y trabajadores de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 

 

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER que la Oficina de Comunicaciones efectué las 

acciones necesarias para la difusión del servicio de “Atención Nocturna” y la 

atención de los servicios registrales de los días “sábados”. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO. - 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, conforme al Memorándum Circular 

N°005-2012-SUNARP/SA.  

ARTÍCULO OCTAVO. - DISPONER que Secretaría de Jefatura comunique la 

presente resolución a la Dirección Técnica Registral y a la Oficina 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 

SUNARP 
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