
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS N° 147-2022-SUNARP/GG 
 

   Lima, 10 de mayo de 2022 
 
VISTOS; el Memorándum N° 460-2022-SUNARP/OPPM, del 25 de abril de 2022, 

de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 199-2022-
SUNARP/OA, del 29 de abril de 2022, de la Oficina de Administración; y el Informe Nº 
363-2022-SUNARP/OAJ, del 09 de mayo de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, es un 

Organismo Técnico Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos, que tiene 
por objeto dictar las políticas técnico administrativas de los Registros Públicos, estando 
encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción 
y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema 
Nacional, en el marco de un proceso de simplificación, integración y modernización de 
los Registros; 

 
Que, mediante la Resolución N° 064-2019-SUNARP/SN del 14 de marzo de 2019, 

se aprobó la Directiva DI-001-OPL-OGPP, Directiva que regula la emisión de los 
Documentos Normativos de la Sunarp, que establece el procedimiento a seguir para la 
formulación y aprobación de los documentos normativos de la Sunarp; 

 
Que, mediante la Resolución N° 035-2022-SUNARP/SN del 16 de marzo de 2022, 

se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos – ROF de la Sunarp; 

 
Que, en el marco de las competencias y funciones establecidas en el ROF de la 

Sunarp, mediante el Informe N° 199-2022-SUNARP/OA, la Oficina de Administración ha 
formulado el Proyecto de Directiva denominada “Lineamientos para la transferencia de 
gestión a nivel de Oficinas Registrales derivada de las modificaciones efectuadas en los 
Órganos Desconcentrados de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos”, con 
el objetivo de establecer las directrices que garanticen el funcionamiento y continuidad 
de los servicios y actividades que realicen las Oficinas Registrales a nivel nacional, 
integrantes de la Sunarp, durante el proceso de transferencia de gestión derivada de las 
modificaciones efectuadas en los Órganos Desconcentrados, conforme a lo dispuesto 
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en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, 
aprobado con la Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
N° 035-2022-SUNARP/SN; y cuyo alcance es de ámbito nacional y de aplicación en 
todos los órganos desconcentrados de la Sunarp; cuya versión final fue remitida a la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, junto con sus documentos 
sustentatorios, de conformidad con lo dispuesto en el acápite 7.3 de la Directiva que 
regula la emisión de los Documentos Normativos de la Sunarp; 

 
Que, mediante el Memorándum N° 460-2022-SUNARP/OPPM, a través del cual, 

la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, hace suyo el Informe N° 110-
2022-SUNARP/OPPM/UPL de la Unidad de Planeamiento, en el marco de las 
competencias y funciones establecidas en el ROF de la Sunarp, y de conformidad con 
lo establecido en la Directiva que regula la emisión de los Documentos Normativos de 
la Sunarp, emite opinión favorable sobre el Proyecto de Directiva propuesto por la 
Oficina de Administración, recomendando su aprobación; 

 
Que, mediante el Informe Nº 363-2022-SUNARP/OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, señala que, contando con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, a través del Memorándum N° 460-2022-
SUNARP/OPPM, resulta legalmente viable emitir el acto resolutivo que apruebe la 
Directiva denominada “Lineamientos para la transferencia de gestión a nivel de Oficinas 
Registrales derivada de las modificaciones efectuadas en los Órganos Desconcentrados 
de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos” propuesto por la Oficina de 
Administración, el cual se encuentra sustentado en el Informe N° 199-2022-
SUNARP/OA y se enmarca en la Directiva que regula la emisión de los Documentos 
Normativos de la Sunarp;  
 

Que, asimismo, a través del citado informe legal, el órgano de asesoramiento 
señala que, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 13 del ROF de 
la Sunarp, al tratarse de un Proyecto de Directiva que establece lineamientos para la 
transferencia de gestión a nivel de Oficinas Registrales derivada de las modificaciones 
efectuadas en los Órganos Desconcentrados de la Sunarp, en la que participan 
diferentes oficinas de la entidad, corresponde que el acto resolutivo que apruebe dicha 
directiva sea materializado a través de una resolución de Gerencia General, por ser la 
máxima autoridad administrativa en la entidad; 

 
De conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 13 del Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado con la Resolución 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 035-2022-SUNARP/SN; 
y en la Resolución N° 064-2019-SUNARP/SN, que aprueba la Directiva DI-001-OPL-
OGPP, Directiva que regula la emisión de los Documentos Normativos de la Sunarp; 
contando con el visado de la Oficina de Administración; Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de Directiva 
 
Aprobar la Directiva DI-002-2022-OA - Directiva “Lineamientos para la 

transferencia de gestión a nivel de Oficinas Registrales derivada de las modificaciones 
efectuadas en los Órganos Desconcentrados de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos”; cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Vigencia 
 
La Directiva DI-002-2022-OA, aprobada en el Artículo 1 de la presente resolución, 

entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
ADELAIDA ÁVILA BOLÍVAR 

Gerente General 
Sede Central – SUNARP 
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