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RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N° 155-2022-SUNARP/GG 

 
Lima, 12 de mayo de 2022 

 
 VISTOS, el Informe N° 212-2022-SUNARP/OA del 12 de mayo de 2022, de la 
Oficina de Administración; y, el Informe N° 383-2022-SUNARP/OAJ del 12 de mayo de 
2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante Resolución N° 147-2022-SUNARP/GG de fecha 10 de mayo de 

2022, se aprueba 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”; 

 
Que, a través del Informe N° 212-2022-SUNARP/OA, la Oficina de Administración, 

advierte la existencia de un error material en el numeral 5.8.1 de 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”, referido a la Conformación de 
las Comisiones de Transferencias; 

 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS, dispone que, “los errores materiales o aritméticos en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión”; 

 
Que, habiéndose incurrido en un error material en 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”, aprobada por Resolución N° 147-
2022-SUNARP/GG, el cual constituye un error que no altera lo sustancial de su contenido 
ni el sentido del documento normativo, corresponde su rectificación, conforme a lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General;  

 
Que, en tal contexto, mediante el Informe N° 383-2022-SUNARP/OAJ, la Oficina 

de Asesoría Jurídica concluye que, atendiendo a la normativa vigente, resulta viable 
legalmente efectuar la precisión en la redacción del numeral 5.8.1 de 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 
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de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos” aprobada por Resolución N° 147-
2022-SUNARP/GG, atendiendo al error material advertido, conforme a los alcances del 
artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
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 por Resolución N° 
035-2022-SUNARP/SN; y el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; y, contando con el visado de la Oficina de Administración y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 
  

SE RESUELVE:  
 

Artículo Único. - Precisión.  
 

Precisar, atendiendo al error material advertido, la redacción del numeral 5.8.1 de 
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” aprobada por 
Resolución N° 147-2022-SUNARP/GG de fecha 10 de mayo de 2022, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
“V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

 (…) 
 
 5.8 Conformación de las Comisiones de Transferencias 
  
 Dice:  

“5.8.1  El Superintendente Nacional, o a quien delegue, al día siguiente de la 
aprobación de los lineamientos procederá a designar a los funcionarios 
encargados de las comisiones de entrega y recepción de la información en 
el proceso de transferencia de la Oficinas Registrales a las Zonas 
Registrales correspondientes, de acuerdo con el Reglamento de 
Organización y Funciones vigente.” 

 
 Debe decir:  

“5.8.1  El Superintendente Nacional, o a quien delegue, a partir del día siguiente 
de la aprobación de los lineamientos procederá a designar a los 
funcionarios encargados de las comisiones de entrega y recepción de la 
información en el proceso de transferencia de las Oficinas Registrales a las 
Zonas Registrales correspondientes, de acuerdo con el Reglamento de 
Organización y Funciones vigente.”  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
ADELAIDA ÁVILA BOLÍVAR 

Gerente General 
Sede Central - SUNARP 
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