
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 127 - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 

 

Huancayo, 25 de Julio de 2022 

 
 

 

VISTO: 

El Informe N° 11-2021-ZRVIII-SHYO/2DA-SECC-PREDIOS/epbg, Informe N° 15-2021-
ZRVIII SHYO/2da Sección de Predios/epbg, Informe N° 486-2021-ZRN°VIII-UREG, Carta N° 
004-2022-ARQ.RNPP, Informe N° 174-2022-SUNARP-ZRVIIII/UAJ, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, es un órgano desconcentrado de la 
Sunarp, con autonomía registral, administrativa y económica, conformante del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos, creado por Ley N° 26366 y sujeto a las atribuciones 
otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp – aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2021-JUS. 

 
Que, mediante Informe N° 11-2021-ZRVIII-SHYO/2DA-SECC-PREDIOS/epbg y 

ratificado mediante Informe N° 15-2021-ZRVIII-SHYO/2da Sección de Predios/epbg, el 
servidor civil Emerson Paul Baldeon Gamarra, en su condición de Registrador Público del 
Registro de Predios de la Oficina Registral de Huancayo, en el ejercicio de sus funciones, 
informa que, a mérito del título 1354814 del 26 de mayo de 2021, procedió con la inscripción 
del acto denominado: “Regularización de Declaratoria de Fábrica” en el asiento B0002 de la 
Partida Registral 11220821 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huancayo, en el 
marco de la Ley 27157 – Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la 
declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de la propiedad exclusiva y 
propiedad común; precisando que, la regularización de declaratoria de fábrica que obra inscrita 
en el asiento registral antes señalada, cuenta con más de cinco pisos (para ser precisos, 
dicha edificación cuenta con seis pisos más una azotea). En este contexto, el referido 
Registrador Público, en cumplimiento al CXXXVI pleno registral realizado los días 14 y 15 de 

Sumilla: SANCIONAR al Arquitecto Raúl Nolberto Pantoja Pascual, con tres (03) meses de 

Suspensión Temporal como Verificador Responsable del Registro de Predios de la Oficina Registral 

de Huancayo de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, por haber incumplido los procedimientos 

estipulados en el Reglamento de la Ley 27157. 
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diciembre de 2020, advierte que, el Verificador Responsable Raúl Nolberto Pantoja Pascual 
habría incumplido con lo establecido en el artículo 10, numeral 10.4 y artículo 11, numeral 
11.1, del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 27157, aprobado por Decreto 
Supremo N° 035-2006-VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo N° 008-2019-VIVIENDA, 
aspecto que fue comunicado a la jefatura Zonal.   

 
En este contexto, la autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones, procedió 

aperturar proceso administrativo sancionador contra el verificador responsable Raúl Nolberto 
Pantoja Pascual, quien, en el ejercicio de su derecho a la defensa, presentó su descargo en 
el sentido siguiente: 
 
DESCARGO CONTRA LOS HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN PRESENTADO POR EL 
VERIFICADOR RESPONSABLE RAÚL NOLBERTO PANTOJA PASCUAL. 

 
En el numeral 1.1 del descargo presentado por el Verificador Responsable 
expresamente señala: 
 
En el extremo del Análisis. – “La norma señala que según la naturaleza de la 
edificación mi persona (verificador Responsable) comunicará si requiere un Informe 
Técnico de Verificador Ad hoc, sin embargo, desde el análisis técnico normativo 
realizado, NO SE REQUIERE EL INFORME  de verificación ad hoc, ya que la edificación 
cumple las condiciones de seguridad que se encuentran dispuestas en el literal a), del 
art. 5° de la Norma G.010 del reglamento Nacional de edificaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA de fecha 23.05.2006, que señala (…)”  
En el extremo de la Conclusión. – “La edificación cumple con las condiciones de 
SEGURIDAD dispuesta en el RNE, motivo por el cual se determinó no requerir el Informe 
técnico de Verificación AD Hoc”   
 
En el numeral 1.2 del descargo presentado por el Verificador Responsable 
expresamente señala: 
En el extremo del Análisis. – “    

En el extremo del Análisis. – “La norma señalada en el punto 7 y 8 (numeral (11.1 del 
DS N° 008-2019-VIVIENDA), solo determina y define el: “registro y acreditación del 
verificador AD HOC” no obstante, no señala que su participación es obligatoria y mucho 
menos que su omisión sea una falta”  
 
En el extremo de la Conclusión. – “Mi informe Técnico de verificación no se configura 
como falta leve ni grave, por tanto, no debe estar sujeto a un proceso sancionador” 
 
En el numeral 1.3 del descargo presentado por el Verificador Responsable 
expresamente señala: 
 
En el extremo del Análisis. – “La afirmación del punto 10, es muy prematura al señalar 
que la edificación que se ha regularizado, pone en riesgo la vida humana y más aún que 
contravenga elemento básico de seguridad, motivo por el cual la Edificación se ha 
inscrito sin observación de seguridad en amparo al numeral 13.4 del art 13 del DS N° 
008-2019-VIVIENDA, que señala: se formulan observaciones cuando la edificación a 
regularizar no transgreda la norma urbanística o de edificación vigente al momento de 
su construcción y, como consecuencia de ello no se inscriban cargas técnicas”.  
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A continuación, demuestro que el proyecto no transgrede ninguna condición técnica de 
seguridad y habitabilidad, fundamentando en las Normas A.130 y A.010 del Reglamento 
Nacional de edificaciones. Luego continúa la descripción del art. 15, 22, 26, 27, de la 
NORMA A.130 – Requisitos de Seguridad. Y literales “C” y “D” del art. 25 de la NORMA 
A0.10 – Condiciones Generales de Diseño. 
 
En el extremo de la Conclusión. – “La edificación no transgrede ningún artículo de la 
Norma A0.10 – Condiciones Generales de Diseño y A.130 – Requisitos de Seguridad, 
por tanto, la edificación no se encuentra en los supuestos de improcedencia de la 
regularización, dispuesta en la primera disposición complementaria de la Ley N° 30830”. 
 
En el numeral 1.4 del descargo presentado por el Verificador Responsable 
expresamente señala: 
 
En el extremo del Análisis. – “El art. 27 Requisitos de Seguridad, de la Norma A0.20 
del RNE, norma vigente y modificada hace menos de 1 año, ha ratificado todo lo 
expuesto en los puntos 1.3.2 y 1.3.3, puesto que ha determinado que las escaleras 
integradas (caso de la edificación regularizada), puede tener un recorrido de 56 m como 
máximo sin rociadores. Demostrándose lo anteriormente expuesto”. 
En el extremo de la Conclusión. – “La edificación cumple con la Norma vigente A.020-
VIVIENDA del RNE, norma técnica que es de aplicación específica para el tipo de 
proyecto de uso residencial” 
 
Finalmente señala y solicita lo siguiente: “Habiendo demostrado categóricamente 
que no he cometido infracción alguna sujeta a sanción, solicita se tenga a bien, analizar 
mi descargo y valorar los medios probatorios mencionados y los fundamentos 
explicados, desestimar y archivar el proceso sancionador iniciado, por no tener 
responsabilidad alguna, a fin de evitar algún abuso de autoridad, contra mi persona” 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta los descargos presentados en etapa de apertura de 

proceso, corresponde pronunciarse respecto a las imputaciones efectuadas; precisando que 
el imputado no ha presentado documento o prueba alguno respecto al Informe Final N° 174-
2022-SUNARP-ZRVIIII/UAJ, pese haber sido notificado válidamente.  

El artículo 9 del Reglamento de la Ley 27157 modificada por Decreto Supremo N° 011-2017-
VIVIENDA establece: “El Verificador Responsable del trámite de regularización organiza la 
documentación que se acompaña al FOR y, bajo su responsabilidad, emite el Informe Técnico 
de Verificación y declara que los planos que se adjuntan corresponden a la realidad física 
existente, dejando constancia de las observaciones que formula”. 

Asimismo, el artículo 9, numeral 9.2 señala: Cuando la naturaleza de la edificación en proceso 
de regularización lo requiera, el Verificador Responsable comunicará a la entidad rectora 
correspondiente que se requiere de un Informe Técnico de Verificación Ad Hoc, y cancelará 
los derechos que esta verificación especializada requiera, con base en las tarifas que se 
señalen para el efecto en la resolución ministerial a la que se refiere la Tercera Disposición 
Transitoria del presente Reglamento. Las constancias del cumplimiento de este trámite y de 
su pago, se anotarán en el formulario del Informe Técnico de verificación. 
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Por otro lado, el artículo 10, numeral 10.4 del Reglamento de la Ley N° 27157, modificado por 
Decreto Supremo 008-2019-VIVIENDA dispone que: En los casos que las edificaciones en 
proceso de regularización se encuentren comprendidas en más de uno de los supuestos 
señalados en el numeral 11.1 de este Reglamento, intervendrán tantos verificadores ad hoc 
como sean necesarios. Cada uno emitirá su propio informe y responderá por la verificación 
especializada que efectúa. 

Asimismo, el artículo 11, numeral 11.1 señala que: Las entidades rectoras que podrán acreditar 
Verificadores Ad Hoc son: el Ministerio de Cultura, para la preservación y conservación de 
bienes inmuebles que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, 
declarada por dicho Ministerio; el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP, para los efectos de la preservación y conservación de las áreas naturales 
protegidas; el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres - CENEPRED, para cautelar la seguridad de edificaciones de más de cinco pisos, 
los centros y galerías comerciales, los campos feriales, los establecimientos de hospedaje, los 
edificios de concentración masiva de público; y el Ministerio de Defensa en las zonas de 
frontera y otras sometidas a su competencia conforme a ley. 

No requieren pronunciamiento del CENEPRED, las edificaciones de vivienda de seis pisos en 
las cuales el quinto y sexto piso constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex, siempre que la 
circulación común sea sólo hasta el quinto piso. 

Ahora bien, en el presente caso, claro está, el artículo 11, numeral 11.1, del Reglamento de la 
Ley N° 27157, modificado por Decreto Supremo 008-2019-VIVIENDA, entre otros aspectos, 
dispone que, el Verificador Responsable, es decir, el Arq. Raúl Nolberto Pantoja Pascual, 
debía haber solicitado la intervención del Verificador Ad Hoc en representación del Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, para 
cautelar la seguridad de edificaciones de más de cinco pisos, sin embargo, no lo ha realizado, 
conforme se evidencia del expediente que nos ocupa, pese estar obligado por mandato de la 
Ley, habida cuenta que la regularización de la declaratoria de fábrica que obra inscrita en el 
asiento B0002 de la Partida Registral 11220821 del Registro de Predios de la Oficina Registral 
de Huancayo es de más de cinco pisos, para ser más exactos, seis pisos más una azotea.   

Frente a esta situación, el Arq. Raúl Nolberto Pantoja Pascual, en su condición de Verificador 
Responsable, en ningún extremo de su descargo presentado con fecha 18 de abril de 2022 
refiere del porque no solicitó la intervención del Verificador Ad Hoc en representación del 
CENEPRED; limitándose a decir únicamente lo siguiente: “que la edificación cumple con las 
condiciones de SEGURIDAD dispuesta en el RNE, motivo por el cual se determinó no requerir 
el Informe técnico de Verificación AD Hoc”. Asimismo, refiere que, “el informe Técnico de 
verificación no se configura como falta leve ni grave, por tanto, no debe estar sujeto a un 
proceso sancionador”. Pero también indica que, “la edificación no transgrede ningún artículo 
de la Norma A0.10 – Condiciones Generales de Diseño y A.130 – Requisitos de Seguridad, 
por tanto, la edificación no se encuentra en los supuestos de improcedencia de la 
regularización, dispuesta en la primera disposición complementaria de la Ley N° 30830”. 
Finalmente, concluye señalando que la edificación cumple con la Norma vigente A.020-
VIVIENDA del RNE, norma técnica que es de aplicación específica para el tipo de proyecto de 
uso residencial; pero además señala que, que no ha cometido infracción alguna sujeta a 
sanción, solicitando el archivamiento del proceso sancionador iniciado, por no tener 
responsabilidad alguna. 
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Al respecto, previamente es importante señalar que, el Verificador ad hoc ejerce su función 
como especialista y representante de cualquiera de las entidades llamadas por ley para la 
protección del patrimonio monumental, natural, la seguridad, entre otras. Necesariamente 
actúa en calidad de verificador público, de conformidad con el artículo 10.1 del Reglamento de 
la Ley 27157. En el presente caso, a solicitud del Verificador Responsable Arq. Raúl Nolberto 
Pantoja Pascual el Verificador ad hoc en representación de la Entidad denominada: 
“CENEPRED” debió haber intervenido como especialista en temas de seguridad para emitir 
su informe en relación a la regularización de edificación o declaratoria de fábrica de seis pisos 
más azotea por mandato imperativo de la Ley.   

 
En ese orden de ideas,  revisado y analizado el descargo presentado, se advierte que, el 
Verificador Responsable Raúl Nolberto Pantoja Pascual no habría solicitado la intervención 
del Verificador Ad Hoc en representación del CENEPRED, por cuanto, en su criterio 
profesional, la edificación, es decir, la declaratoria de fábrica de seis pisos más azotea que 
obra inscrita en el asiento B0002 de la Partida Registral 11220821 del Registro de Predios de 
la Oficina Registral de Huancayo, cumple con las condiciones de “seguridad” dispuesta en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas A.130 y A.010 del Reglamento Nacional de 
edificaciones y del art. 15, 22, 26, 27, de la NORMA A.130 – Requisitos de Seguridad. Y 
literales “C” y “D” del art. 25 de la NORMA A0.10 – Condiciones Generales de Diseño. Sin 
embargo, cabe precisar, que el profesional competente confunde sus atribuciones cuando 
estamos frente a construcciones o regularizaciones de más de cinco pisos, en el sentido, que 
le correspondía precisamente al Verificador Ad Hoc en representación del CENEPRED, 
señalar que si dicha regularización de la edificación del cual hablamos cuenta o no con la 
seguridad mas no al verificador responsable, cuando se trata de construcciones de más de 5 
pisos; es decir, lo que refiere en su descargo el Verificador Responsable debió manifestar el 
Verificador Ad Hoc, por cuanto es el profesional competente, con atribuciones, con facultades, 
para expresar si esa edificación de seis pisos más una azotea se encuentra edificada dentro 
de los parámetros técnicos de “seguridad”, mejor aún se habría determinado que dicha 
edificación de seis pisos más una azotea cumplía con la finalidad institucional del CENEPRED 
al cautelar la seguridad de edificaciones de más de cinco pisos, por mandato imperativo del 
artículo 11, numeral 11.1, del Reglamento de la Ley N° 27157, modificado por Decreto 
Supremo 008-2019-VIVIENDA. Siendo ello así, frente a los hechos, se evidencia un claro 
incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Regularización de Edificaciones, para el procedimiento de la Declaratoria de Fábrica y del 
Régimen de Unidades Inmobiliarias de la Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, aspecto 
que se encuentra tipificada como una falta leve, conforme al litera d) del artículo 16 del 
Reglamento de la Ley N° 27157. 

Que, en esa misma línea, mediante Informe N° 174-2022-SUNARP-ZRVIIII/UAJ, la 

Unidad de Asesoría Jurídica, concluye señalando que, procede sancionar con Suspensión 

Temporal al Arquitecto Raúl Nolberto Pantoja Pascual, por haber vulnerado el literal d) del 

artículo 16 del Reglamento de la Ley 27157, es decir, por haber incumplido los procedimientos 

estipulados en el artículo 10, numeral 10.4 y artículo 11, numeral 11.1, del Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley 27157, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-

VIVIENDA, en relación a la inscripción del acto denominado: “Regularización de Declaratoria 

de Fábrica” que consta inscrita en el asiento B0002 de la Partida Registral 11220821 del 

Registro de Predios de la Oficina Registral de Huancayo. 
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Contando con los vistos de la Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad Registral de la 

Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo. 

En uso de las atribuciones previstas y de conformidad a lo señalado en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Sunarp aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2021-JUS. 

 
SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. – SANCIONAR al Arquitecto Raúl Nolberto Pantoja Pascual, con tres 

(03) meses de Suspensión Temporal como Verificador Responsable del Registro de Predios 

de la Oficina Registral de Huancayo, por haber vulnerado el literal d) del artículo 16 del 

Reglamento de la Ley 27157, es decir, por haber incumplido los procedimientos estipulados 

en el artículo 10, numeral 10.4 y artículo 11, numeral 11.1, del Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley 27157, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – REMITIR copia certificada de la presente resolución a la Unidad 

Registral para que disponga la Suspensión Temporal del profesional Raúl Nolberto Pantoja 

Pascual en el índice de verificadores, y remitir copia de la presente resolución a todas las 

Zonas Registrales de la Sunarp, para conocimiento y fines de ley.   

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la notificación de la presente resolución al Arq. Raúl 

Nolberto Pantoja Pascual, en su domicilio ubicado en el Jr. Huánuco N° 350, Int. 408, distrito 

y provincia de Huancayo – Junín. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
ZONA REGISTRAL N° VIII - SUNARP 
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