
 

  

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL Nº IX – SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°416-2022-SUNARP/ZRIX/JEF 

                                                                               Lima, 01 de julio de 2022. 

 

1 de 3 
 

VISTOS: El escrito de fecha 12 de mayo de 2022 presentado por el Presidente de la 
Asociación de Pensionistas, Cesantes y Jubilados de los Registros Públicos – Sede Lima y 
Callao, el Informe N° 298-2022-SUNARP-ZRIX/URH de fecha 24 de mayo de 2022, el 
Informe N°142-2022-SUNARP-ZRIX/UAJ de fecha 21 de junio de 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Zona Registral N°IX-Sede Lima es un órgano público desconcentrado de la 
SUNARP, con autonomía, registral, administrativa y económica, conformante del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos, creado por la Ley N°26366; órgano que está 
representado por su Jefe Zonal, quien está facultado a emitir resoluciones de su 
competencia, conforme a las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunarp, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2021-JUS; 
 
Que, mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2022 presentado con Hoja de Tramite N° 09 
01-2022 .018769, el Presidente de la Asociación de Pensionistas, Cesantes y Jubilados de 
los Registros Públicos – Sede Lima y Callao, presenta una solicitud a través del cual 
comunica que al no haberse expedido vía Resolución Jefatural la atención de sus solicitudes 
presentadas a través de las Hojas de Tramite N° 09 01-2018-003961 y N° 09 01-2021-
027380 de fechas 15 de enero de 2018 y 20 de julio de 2021, respectivamente; solicitan a la 
Jefatura Institucional de la Zona Registral N°IX – Sede Lima acogerse al silencio 
administrativo negativo, y se eleven los actuados a la Instancia Administrativa Superior para 
mejor resolver; 
 
Que, mediante el Informe N°298-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/URH de fecha 24 de mayo de 
2022, la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos comunica entre otros, que la solicitud del 
presidente de la Asociación de pensionistas Cesantes y Jubilados de los Registros Públicos 
-Sede Lima y Callao deviene en reiterativo debido que a  los citados requerimientos 
presentados mediante las Hojas de Tramite N° 09 01-2018-003961 y N° 09 01-2021-027380 
de fechas 15 de enero de 2018 y 20 de julio de 2021, han sido atendidos mediante los 
Oficios N° 933-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/URH de fecha 05 de abril de 2018; N° 552-2021-
SUNARP-Z.R.N°IX/URH y N° 565-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/ URH, al tratarse de la misma 
pretensión, en tal sentido precisa que las afirmaciones relacionadas a la inacción de la 
entidad  carecen de veracidad, por lo que su pedido de acogimiento al silencio administrativo 
negativo es inviable; 
  
Que, asimismo manifiesta que, tal como lo establece el artículo 223 del TUO de la Ley 
N°27444, el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para 
su tramitación  siempre que el escrito se  deduzca su verdadero carácter; en consecuencia 
de los argumentos expuestos por el Presidente de la Asociación de Pensionistas, se 
advierte que lo que pretende es impugnar la decisión adoptada por el Jefe de la Unidad  de 
Recursos Humanos, por lo que correspondería darle el tramite a  su solicitud como un 
recurso de apelación, en la medida que solicita se eleve el expediente a la Instancia 
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Administrativa Superior para menor resolver, siendo que en el presente caso, competente 
resolver a este  despacho;  
 
Que, en virtud de los artículos 120 y 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
establecen que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición de los recursos administrativos, iniciándose el correspondiente procedimiento 
recursivo; 
 
Que, el artículo 220 del TUO de  la  Ley  N° 27444,  establece  que  el  recurso  de  
apelación  se  interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de 
las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse 
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico;  
 
Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444, dispone que el término 
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, de modo que, una 
vez vencidos los plazos para interponerlos se perderá el derecho a plantearlos, quedando 
firme al acto; 
  
Que, conforme a lo señalado, el Presidente de la Asociación de Pensionistas, Cesantes y 
Jubilados de los Registros Públicos – Sede Lima y Callao, presentó sus solicitudes mediante 
las Hoja de Tramite N° 09 01-2018-003961 de fecha 15 de enero de 2018  y reitera con la 
Hoja de Tramite   N° 09 01-2021-027380 de fecha 20 de julio de 2021; siendo atendido su 
requerimiento  por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, mediante los Oficios N° 933-
2018-SUNARP-Z.R.N°IX/URH de fecha 05 de abril de 2018, N° 552-2021-SUNARP-
Z.R.N°IX/URH del 11 de junio de 2021 y N° 565-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/URH de fecha 21 
de junio de 2021, los mismos que fueron notificados con fecha: 09 de abril del 2018,17 de 
junio de 2021 y 22 de junio de 2021, respectivamente; 
 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Informe de vistos, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del 
artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, concluye que conforme se evidencia el Presidente de la Asociación 
de Pensionistas, Cesantes y Jubilados de los Registros Públicos – Sede Lima y Callao, ha 
interpuesto el recurso de apelación mediante la  Hoja de Tramite N° 09 01-2022 .018769 de 
fecha 12 de mayo de 2022, contra la comunicación efectuada por la Unidad de Recursos 
Humanos, siendo presentado fuera del plazo legal conforme a lo establecido en el artículo 
217 numeral 217.3 del TUO de la ley N° 27444, es decir el citado recurso ha sido presentado 
en forma extemporánea, al exceder en exceso el plazo de 15 días previsto en la 
normatividad aplicable,  por lo que  deviene en improcedente; 
 
Con la visación del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
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En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Decreto Supremo N°018-
2021- JUS; y, en virtud a la Resolución de la Gerencia General de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos N°194-2022-SUNARP/GG del 23 de junio de 2022. 
 
 SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE, el recurso de impugnativo de apelación incoado por 
el Presidente de la Asociación de Pensionistas, Cesantes y Jubilados de los Registros 
Públicos – Sede Lima y Callao, contra los Oficios N° 933-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/URH de 
fecha 05 de abril de 2018; Oficio N°552-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/URH y Oficio N° 565-2021-
SUNARP-Z.R.N°IX/URH de fechas 11 y 21 de junio de 2021, respectivamente, conforme a 
los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 
Artículo 2.-Notifíquese la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos, a la 
Unidad de Asesoría Jurídica y a la parte interesada.  

  
 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese en el portal institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
LUIS EDUARDO DE LA CRUZ RAVINES 

Jefe Zonal (e) 
Zona Registral N° IX – Sede Lima – SUNARP 

 








