
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 118 - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 

 

Huancayo, 12 de Julio de 2022 

 
 

 

VISTO: 

La Hoja de Trámite N° 08.06-2022-000325 de fecha 10.05.2022, Oficio Nro. 002-2022-

ZRVIII/ORLM/2DASECC.RPV/JAPP de fecha 10.05.2022, Informe Nro. 158-2022-

SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 13.05.2022, Informe Nro. 182-2022-SUNARP-ZRVIII-UAJ de 

fecha 31.05.2022, Informe Nro 227-2022-SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 11.07.2022; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Ley Nro. 30313 “Ley de oposición al procedimiento de inscripción registral en 

trámite y cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de 

documentación y modificatoria de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos 

4 y 55 y la Quinta y Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto 

Legislativo No. 1049”, de fecha 05.03.2015, se han establecido las disposiciones vinculadas a 

la oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite, así  como para la 

cancelación del asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de los 

documentos presentados a los registros administrados por la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos, así como modificar las disposiciones del Código Civil y del Decreto 

Legislativo del Notariado para prevenir y anular las acciones fraudulentas que afectan la 

seguridad jurídica 

 

Que, con Decreto Supremo No. 010-2016-JUS, se aprueba el Reglamento de la Ley 

No. 30313, cuyo ámbito de aplicación es para todos los registros jurídicos a cargo de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, estableciéndose entre otros 

el procedimiento para las solicitudes de Cancelación. 

 

Sumilla: DISPONER, la cancelación de asiento registral irregular solicitado por la Notaria Dra. Corina Gonzales 

Barrón al amparo de la Ley N° 30313. 
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Que, el numeral 4.1) de la Ley No. 30313, dispone: “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”; por otro lado, el numeral 4.2 del artículo 4 de dicha 

norma, establece: “La solicitud de cancelación de asiento registral solo es presentada ante los 

Registros Públicos por 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”. 

 

Que, mediante Oficio N° 002-2022-ZRVIII/ORLM/2DA-SECC.RPV.JAPP de fecha 

10.05.2022, el Registrador Dr. José Palacios Pinto, traslada el título 2022-1335462, el cual 

contiene una solicitud de cancelación de asiento registral irregular presentada por la Dra. 

Corina Milagros Gonzales Barrón, en ella solicita la cancelación administrativa de la inscripción 

de la Transferencia Vehicular del Vehículo de placa W2T-452 de la Oficina Registral La 

Merced, generada por el título 2022-01140265 presentado el 21.04.2022 sobre la partida 

registral 60522202 con fecha de inscripción 26.04.2022, dicha transferencia fue 

supuestamente realizada por la Señora Esther Sarmiento Jurado (vendedora), a favor de 

Yenifer iris Mendoza Gonzales (compradora) en mérito al Acta de Transferencia Vehicular de 

fecha 23.02.2022, (Acta Nro. 567-2022 del Protocolo Notarial de Transferencia Vehicular) 

instrumento público extra protocolar que aparente proviene del despacho Notarial de la 

solicitante, sin embargo, la Dra Corina Milagros Gonzales Barrón, afirma  que no ha sido 

expedido por su Notaria, ni por notario alguno en representación de ella, ni corresponde al acta 

fidedigna que lleva asignada a esa numeración 567-2022 en su despacho notarial, por lo tanto 

es falsa. 

 

Que, el artículo 57° del D. S. Nro. 010-2016-JUS, determina que el Jefe Zonal, en el 

plazo legal, debe verificar una serie de requisitos, y del contenido del mismo, se verifica que 

ha cumplido con presentar la solicitud de cancelación emitida por el notario competente, 

además del contenido de la solicitud se advierte que indicó que el instrumento público 

extraprotocolar que aparentemente proviene de sus despacho no ha sido expedido por ella, 

no es necesario adjuntar una declaración jurada, por cuanto, la norma determina que debe 

presentarse una declaración el cual forma parte de la solicitud presentada por la Notaria, en 

tal sentido, se cumplió con aquellos requisitos previstos en la norma. 

 

Que, la norma materia de desarrollo, determina que la solicitud no encuentra 

comprendida en alguno de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 54° del 

Reglamento de la Ley 30313, y verificado los supuestos contemplados en la norma, se advierte 

que no se encuentra inmersa en ningún supuesto de improcedencia, toda vez que, la solicitud 

fue formulada por la persona que tiene la condición de autoridad (Notario); del contenido de la 

partida electrónica se verifica que no obra medida cautelar inscrita posterior a la inscripción de 

del asiento irregular materia de cancelación, además, se ha verificado que la inscripción del 

asiento irregular se generó el 26.04.2022, no ha transcurrido el plazo de un año, además que 
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analizado el contenido de la partida electrónica se advierte que con la documento 

presuntamente falso, se inscribió a favor de Yenifer Iris Mendoza Gonzales; no requiere remitir 

el oficio de confirmación por cuanto se ha cumplido todos los requisitos formales, el numeral 

57.4 del artículo 57° de la norma bajo desarrollo, dispone que cuando no se requiere oficiar o 

se haya recibido la respuesta del oficio confirmando la autenticidad de la solicitud de 

cancelación, el Jefe Zonal, notifica en forma inmediata al titular registral vigente en la partida 

del asiento registral irregular, a fin de contradecir la solicitud de cancelación, finalidad que se 

cumplió con el Oficio Nro. 187-2022-SUNARP-ZRVIII-JEF de fecha 08.06.2022, es así que, en 

el cargo del Oficio Nro. 187-2022-SUNARP-ZRVIII-JEF, se puede evidencia que (Ricardo 

Hecocal Mendoza) familiar de la Sra. Yenifer Iris Mendoza Gonzales ha tomado conocimiento 

del procedimiento de cancelación de asiento irregular por solicitud de la Notaria Corina 

Milagros Gonzales Barrón. 

 

El artículo 59° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, establece lo siguiente: “El 

titular registral tiene un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para formular contradicción 

(…)”; verificado el contenido del expediente, se advierte que no se formuló contradicción a la 

solicitud de cancelación de asiento registral irregular presentado por la Notario Dra. Corina 

Milagros Gonzales Barrón, en consecuencia, habiendo cumplido los presupuestos 

contemplado en la norma corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente. 

 

Que, mediante Informe N° 227-2022-ZRVII-SHYO/UAJ de fecha 08.07.2022, la Unidad 

de Asesoría Jurídica, opina que habiéndose cumplido todos los presupuestos respecto al 

procedimiento de cancelación de asiento irregular, y habiendo la autoridad legitimada 

solicitado la cancelación de asiento irregular, no existiendo contradicción respecto a lo 

peticionado resulta procedente emitir la resolución de cancelación de asiento registral, cabe 

mencionar que el artículo 62° del Decreto Supremo N° 010-2016-JUS, establece que cuando 

se genere una inscripción posterior al asiento registral irregular que se encuentre referida a un 

acto de disposición o gravamen, la autoridad o funcionario legitimado solicita la cancelación 

del asiento registral irregular ante el Jefe Zonal de la oficina registral en el plazo de un (1) año. 

El plazo se computa a partir de la fecha del asiento de presentación del título que dio mérito al 

asiento registral irregular que se pretende cancelar, al respecto se advierte que la solicitud de 

cancelación del asiento registral presentado por la Notario, fue realizado en el plazo 

contemplado por la norma, además que no existe inscripción de acto posterior generado al 

asiento registral irregular, conforme se evidencia del contenido de la partida electrónica 

60522202 del Registro Vehicular de la Oficina Registral de la Merced de la Zona Registral N° 

VIII – Sede Huancayo.  

 

Contando con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral N° 

VIII-Sede Huancayo. 

 

En uso de las atribuciones previstas y de conformidad a lo señalado en la Resolución 

N° 035-2022-SUNARP/SN, así como lo señalado mediante Resolución N° 116-2020-

SUNARP/GG;  
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – DISPONER la Cancelación del Asiento Registral irregular, en el rubro 

correspondiente, inscrito en la Partida Electrónica Nro. 60522202, presentado mediante 

asiento de presentación N° 2022-1140265 de fecha 21.04.2022, del registro de vehicular de la 

Oficina Registral de La Merced de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, solicitada por 

Corina Milagros Gonzales Barrón - Notario de la Provincia Constitucional del Callao del Distrito 

de Ventanilla, provincia y departamento del Callao, bajo su exclusiva responsabilidad, 

conforme lo dispone el numeral 4.3 del artículo 4° de la Ley Nro. 30313, y del artículo 47° del 

Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR al Registrador competente de la Oficina Registral de 

La Merced (Selva Central) de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, a fin de cumplir con 

lo dispuesto en el artículo precedente, inscripción que deberá de realizarlo conforme lo señala 

el artículo 64° del Decreto Supremo 010-2016-JUS, adjuntando el expediente originado 

mediante título 2022-1335462 de fecha 10.05.2022. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la funcionaria legitimada 

Corina Milagros Gonzales Barrón - Notario de la Provincia Constitucional del Callao del Distrito 

de Ventanilla, provincia y departamento del Callao, en la Calle 1 Mz. V1 del Lote 1 de la 

Urbanización Ciudad Satélite del distrito de Ventanilla-Callao, y a la Señora Yenifer Iris 

Mendoza Gonzales (titular registral) en Calle Huaychulo Nro 120 Urbanización Tahuantinsuyo 

del distrito de Independencia del departamento de Lima. 

 

ARTÍCULO CUARTO. – HACER DE CONOCIMIENTO que de conformidad a lo establecido 

al artículo 65° del Decreto Supremo 010-2016-JUS, la presente resolución es irrecurrible en 

sede administrativa. 

 

ARTÍCULO Quinto. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad Registral para su 

conocimiento, y fines que estime conveniente. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
ZONA REGISTRAL N° VIII - SUNARP 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del Decreto Supremo No
070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a traves de la siguiente direccion web: https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 3332886367


		2022-07-12T14:42:05+0000
	APARCANA GARCIA Walter Javier FAU 20176231506 soft


		2022-07-12T16:21:55+0000
	NOYA RIVERO Luis Federico FAU 20176231506 soft




