
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 187 - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 18 de Octubre de 2022 

 
 

VISTO: 

Asiento de Presentación Nro. 2022-2495516, de fecha 24.08.2022; Informe N° 
325-2022-SUNARP/ZRVIII/UAJ, de fecha 20.09.2022; Oficio Nro. 441-2022-
SUNARP/ZRVIII/JEF, de fecha 20.09.2022; Oficio Nro. 1840-2022-
SUNARP/ZRVIII/ORPASCO, de fecha 12.10.2022; Oficio Nro. 1842-2022-
SUNARP/ZRVIII/ORPASCO, de fecha 12.10.2022; Informe Nro. 377-2022-
SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 18.10.2022; y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la 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 nro. 1049”, publicada el 05.03.2015, 
estableció disposiciones vinculadas a la oposición en el procedimiento de inscripción 
registral en trámite, así como, disposiciones relacionadas con 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. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, se aprueba el 

Reglamento de la Ley Nro. 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 de asiento registral. 

Que, el numeral 4.1, del artículo 4° de la Ley Nro. 30313, dispone: “El Jefe 

Zonal de la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros 
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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 la citada 

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 Nro. 1458-2022-SUNARP/ZRVIII/ORPASCO, de fecha 
06.09.2022, se remite el Título Nro. 2022-2495516, de fecha 24.08.2022, el cual 
contiene una solicitud de cancelación de asiento registral irregular, presentada por 
el Notario Julio Wilder Blas Alipazaga, en ella se solicita la cancelación 
administrativa, sobre la inscripción del Nuevo Consejo Directivo para el periodo 
01.01.2022 al 31.12.2023, del Asentamiento Humano Marginal Calificado Víctor 
Raúl Haya de la Torre, inscripción que consta en el Asiento Registral A0005 de la 
partida electrónica Nro. 11015370 de la Oficina Registral de Pasco, argumentando 
que los asociados no fueron convocados a la asamblea destinada a dicho fin. 

 
Que, el artículo 57° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, determina que 

el Jefe Zonal, en el plazo legal, debe verificar una serie de requisitos; en tal sentido, 
la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe Nro. 325-2022-
SUNARP/ZRVIII/UAJ, de fecha 20.09.2022, concluye que la solicitud presentada 
por el Notario Julio Wilder Blas Alipazaga, carece de formalidades contempladas por 
la norma, en tal sentido, solicita adjuntar la Declaración Jurada del Notario Julio 
Wilder Blas Alipazaga, donde aclare su petitorio, sí existe una falsificación de 
documento extraprotocolar, o sí existe suplantación de identidad, sin embargo, no 
ha cumplido con aclarar ni subsanar lo solicitado, por el contrario, adjuntó dos 
escritos, remitidos mediante Oficio 1840 y 1842-2022-SUNARP/ZRVIII/ORPASC de 
fecha 06.10.2022, donde se anexa entre otros, la denuncia penal escrita contra los 
señores Fredy Zaravía Are y Julio Julián López Jara, y otros documentos, que no 

constituyen requisitos formales de procedencia, obviando la Declaración Jurada del 
denunciante (Notario Julio W. Blas Alipazaga), en el cual debería de manifestar de 
manera clara, que la cancelación administrativa de asiento registral se trata de una 
suplantación de identidad o falsificación de documento.  

 
Que, el artículo 47° del Reglamento de la Ley 30313, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nro. 010-2016-JUS, establece que la cancelación de un asiento registral 
irregular se realiza bajo exclusiva responsabilidad de la autoridad o funcionario 
legitimado que emite alguno de los documentos señalados en el artículo 3.1 de la Ley 
Nro. 30313, dentro del ámbito de su competencia, es así que, verificado el contenido del 
artículo 3.1 de la Ley Nro. 30313, establece que, solo se admite el apersonamiento del 
Notario al procedimiento de inscripción registral en trámite, a los casos de suplantación 
de identidad o falsificación de documentos presentado adjuntando declaración Notarial, 
indicando que se ha suplantado al compareciente o a su otorgante o a sus 
representantes en un instrumentos público protocolar o extraprotocolar; de igual 
manera podrá adjuntar, declaración notarial, indicando que el instrumento público 
protocolar o extraprotocolar que aparentemente proviene de su despacho no ha sido 
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emitido por él. En el caso de los instrumentos extraprotocolares, estos deben dar mérito 
a la inscripción registral, dichos supuestos son aplicables también para la cancelación 
de asiento registral. Conforme a lo señalado, se solicitó al Notario Julio Wilder Blas 
Alipazaga, adjuntar la declaración jurada, donde manifiesta de manera clara, sí existe 
falsificación del documento extraprotocolar o suplantación de identidad, sin embargo, 
no ha cumplido con realizar la citada aclaración, por el contrario adjuntó los escritos 
donde los asociados del Asentamiento Humano Marginal Calificado Víctor Raúl Haya de 
la Torre, manifiestan que denunciaron por falsedad ideológica, a los señores Fredy 
Zaravia Are, y Julio Julián López Jara, documentos que no constituyen requisitos 
formales para realizar la cancelación del asiento registral. 

 
Que, el numeral 4.3 del artículo 4° de la Ley 30313, concordante con lo señalado 

en el 47° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, establece que la cancelación de un 
asiento irregular, se realiza bajo exclusiva responsabilidad de la autoridad o funcionario 
legitimado que emita alguno de los documentos señalado en el artículo 3.1 de la Ley 
Nro. 30313, en tal sentido, sí el Notario no cumple con adjuntar los documentos donde 
manifieste de manera clara y contundente que se falsificó el acta extraprotocolar o hubo 
suplantación de identidad, no puede realizarse la cancelación administrativa de asiento 
registral, en tal sentido, y conforme lo establece el numeral 57.2, del artículo 57° del 
Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, corresponde declarar inadmisible la solicitud de 
cancelación, siendo la misma irrecurrible, conforme lo determina el artículo 65° del 
mismo cuerpo legal. 

 

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe Nro. 377-2022-

SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 18.10.2022, concluye que en estricta aplicación con lo 
señalado por el numeral 57.2 del artículo 57° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, 
opina por declarar Inadmisible la solicitud de cancelación de asiento registral, por no 
haber cumplido con subsanar lo solicitado por le Jefatura Zonal, esto es, no adjuntar la 
declaración jurada donde manifieste de manera clara y contunde que, el instrumento 
extraprotocolar que proviene de su despacho no fue expedido por él, o se ha expedido el 
instrumento público extraprotocolar, en la cual se ha suplantado la identidad de los 
intervinientes. En tal sentido, se deberá de notificar al solicitante y al Registrador a 
efectos de que pueda este último proceda conforme a sus atribuciones. 

 
Que, el artículo 65° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS, establece que la 

resolución Jefatural que dispone la cancelación de un asiento registral irregular o que la 
desestima por inadmisibilidad o improcedencia, la misma que es irrecurrible en sede 
administrativa. 

 
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;  

 
SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO. – DESESTIMAR por Inadmisibilidad la solicitud de 

cancelación administrativa de asiento registral, solicitada por el Notario Julio Wilder 

Blas Alipazaga, realizada mediante asiento de presentación 2022-2495516 de fecha 

24.08.2022, en la Oficina Registral de Pasco, por no haber cumplido con subsanar 

el Oficio Nro. 441-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF de fecha 20.09.2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución al Registrador 

competente de la Oficina Registral de Pasco de la Zona Registral N° VIII – Sede 

Huancayo, con el original del asiento de presentación Nro. 2022-2495516, de fecha 

24.08.2022, para que, en mérito a sus funciones cumpla con lo señalado en el 

numeral 57.2 del artículo 57° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución al solicitante 

legitimado Julio Wilder Blas Alipazaga – Abogado Notario del distrito de 

Chaupimarza – Pasco, en su domicilio ubicado en la Avenida Circunvalación 

Arenales Nro. 148, segundo nivel del distrito de Chaupimarca, Provincia y 

departamento de Pasco, así como en su correo electrónico notariablas@gmail.com, 

conforme lo dispone el artículo 61° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS. 

ARTÍCULO CUARTO. – RECOMENDAR al Notario Julio Wilder Blas Alipazaga, 

evaluar la posibilidad de peticionar la Anotación Preventiva Notarial, ante el registro 

de personas jurídicas de la Oficina Registral de Pasco, conforme lo determina el 

artículo 68° del Decreto Supremo Nro. 010-2016-JUS. 

ARTÍCULO QUINTO. – 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. 

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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