
 

 

   

 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

ZONA REGISTRAL Nº II – Sede Chiclayo 
 

RESOLUCION JEFATURAL Nº 00119-2022-SUNARP/ZRNºII/JEF 

 
Chiclayo, 06 de mayo del 2022 

             
VISTOS: 
 
La solicitud de Cancelación de Asiento Registral presentada por el señor José 

Leonor León Fernández, mediante Hoja de Trámite 2022- 005522 de fecha 04.05.2022, 
el Informe Legal N° 00128-2022-SUNARP/ZRN°II/UAJ. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 30313, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-

2016-JUS, se reguló la Cancelación de Asiento Registral y la Oposición en el 
Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite. 

 

Que, mediante Hoja de Trámite 2022- 005522 de fecha 04.05.2022, el señor 
José Leonor León Fernández, solicitó la cancelación del asiento registral 
extendido en virtud al título 2018-232216 presentado ante la Oficina Registral de 
Chiclayo, ello aduciendo los siguientes fundamentos: 

 

• “Que se otorgó escritura pública por parte de la Notaría Díaz, la misma 
que sustentó dicha escritura en la Resolución Directoral N° 0888- 86 del 
25 de febrero de 1986, planos catastrales y otros documentos, sin 
embargo, el único documento de sustento de dicha escritura es la 
resolución antes mencionada. 

 

• Es el caso que, mi persona solicita dicha Resolución a los archivos del 
Ministerio de Agricultura, obteniendo respuesta con Oficio N° 000067-
2022-GR-LAM/GRA-ENTINFC (4174599-8) de fecha 22 de abril del 2022, 
el mismo que concluye: 

- “Se procedió a realizar la búsqueda de la información solicitada en 

el Archivo Regional de Agricultura –Lambayeque, llegando a la 
Conclusión, que en ese periodo del año solicitado no existen 

archivadores que contengan dicha información”. 
 

• Cabe precisar que dicho título fue otorgado en virtud a un documento 
(resolución directoral) que cuando fue solicitado por la zona registral para 
garantizar la veracidad de Resolución, dicha respuesta fue con Oficio N° 
260-2018-GR-LAMB/GRA, dicha respuesta se CONTRADICE con la 
respuesta entregada a mi persona donde me informan que en el año 1986 
no existe ningún archivo, sino más bien fue realizado sin solicitar algún 
otro documento que acredite la posición del bien” 

 

• (…) 
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Que, respecto a la Cancelación de Asientos Registrales la Ley N° 30313, 

Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y 
Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación 
de Documentación señala: 

 
           Ley N° 30313 

Artículo 4. Supuestos especiales de cancelación de asientos registrales 
4.1 El jefe zonal de la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos correspondiente es competente para resolver las solicitudes de cancelación de 
asientos registrales por presunta suplantación de identidad o falsificación de documentos 
notariales, jurisdiccionales o administrativos, siempre que estén acreditados con algunos 
de los documentos señalados en los literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del artículo 3. 
4.2 La solicitud de cancelación de asiento registral solo es presentada ante los 
Registros Públicos por notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro, según 
corresponda, que emitió alguno de los documentos referidos en los literales a, b, 
c, d y e del párrafo 3.1 del artículo 3. 
4.3 En caso de que se disponga la cancelación del asiento registral, esta se realiza bajo 
exclusiva responsabilidad del notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro que 
emitió alguno de los documentos referidos en los literales a, b, c, d y e del párrafo 3.1 del 
artículo 3. 
La decisión del jefe zonal de la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos de disponer la cancelación de un asiento registral es irrecurrible en 
sede administrativa. El plazo para la decisión de disponer la cancelación de un asiento 
registral se establece en el reglamento de la presente Ley. 

 
Asimismo, el reglamento de la Ley N° 30313, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 010-2016-JUS, señala: 
 
Artículo 49. Presentación de la solicitud de cancelación 
49.4 Cuando la falsificación se configure sobre una decisión judicial o un acto 
administrativo, el juez o funcionario público deben oficiar a la Oficina Registral la solicitud 
de cancelación del asiento registral irregular. Dicha solicitud de cancelación podrá ser 
presentada al Registro por cualquier persona.(…) 

 
En el presente caso quien presenta la solicitud de cancelación es el señor 

José Leonor León Fernández, en calidad de administrado, persona que no 
resulta competente para solicitar la misma, teniendo en cuenta que, por 
mandato legal, esta debe ser solicitada únicamente por el funcionario público 
ante el cual se extendió la Resolución Administrativa presuntamente falsa y que 
dio mérito a la inscripción de independización en la Partida Electrónica N° 
11280341 del Registro de Predios de Chiclayo. 

 
Sin perjuicio de ello, es menester precisar que dentro del procedimiento 

de calificación del título 232216-2018, en la cual se adjuntó la Resolución 
Directoral N° 088-86-DRA-III-L, de fecha 25.02.1986 emitida por el Director 
Regional del Ministerio de Agricultura, el registrador público a cargo de la 
calificación solicitó mediante Oficio N° 2018-232216-ZRN° II-CH-PFR, 
información de autenticidad de la Resolución acotada ante la Gerencia Regional 
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de Agricultura, teniéndose como respuesta el Oficio N° 260-2018-GR-
LAMB/GRA, de fecha 02.03.2018, en la cual el Gerente Regional de la Unidad 
Ejecutora de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, informa que la 
Resolución Directoral N° 088-86-DRA-III-L, de fecha 25.02.1986 es auténtica y 
fue expedida por el Director Regional de dicha época, Ing. Manuel Carbajal 
Chumioque. 

 
Asimismo, debemos manifestar que el solicitante de la Cancelación del 

Asiento Registral ampara su petición en virtud al contenido del Oficio N° 000067-
2022-GR-LAM/GRA-ENTINFC (4174599-8) de fecha 22 de abril del 2022, el 
mismo que concluye, que habiéndose realizado la búsqueda de la información 
solicitada en el Archivo Regional de Agricultura de Lambayeque, se determinó 
que no existen archivadores que contengan dicha información, esto es la 
Resolución Directoral N° 088-86-DRA-III-L, de fecha 25.02.1986; en 
consecuencia, en ningún momento se ha establecido la falsedad del mismo.  

 

Que, por las causales expuestas en los considerandos que le preceden, la 
solicitud de Cancelación de Asiento Registral deviene en IMPROCEDENTE. 

 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26366, Ley de creación del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos y Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2021-JUS. 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Cancelación 

de Asiento Registral extendido en virtud al título archivado 2018-232216 formulado por 
el ciudadano José Leonor León Fernández, mediante Hoja de Trámite 2022- 005522 de 
fecha 04.05.2022, por los considerandos expuestos en la presente resolución. 

  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución al señor José Leonor 

León Fernández, y Unidad de Asesoría jurídica de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, 
para los fines correspondientes. 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
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