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RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS N° 057-2020-SUNARP/SN 

 
Lima, 25 de mayo de 2020 

 
VISTOS, el Memorándum Nº 530-2020-SUNARP/DTR del 06 de mayo de 

2020, de la Dirección Técnica Registral; el Informe N° 31-2020-SUNARP-
DTR/SCR del 04 de mayo de 2020, de la Subdirección de Capacitación Registral 
y el Informe N° 212-2020-SUNARP/OGAJ del 08 de mayo de 2020, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, la Dirección 
Técnica Registral es el órgano de línea encargado de dirigir, evaluar y supervisar 
la función registral a nivel nacional; y tiene a su cargo, entre otras funciones, la de 
supervisar las actividades y servicios registrales a nivel nacional; así como, las 
actividades de catastro y capacitación registral de los Órganos Desconcentrados; 

 
Que, el literal b) del artículo 53 del citado reglamento señala que la 

Subdirección de Capacitación Registral tiene como función proponer, dirigir, 
planificar y evaluar programas de capacitación para la creación o mejora de 
servicios y productos registrales;  

 
Que, mediante Resolución N° 212-2018-SUNARP/SN del 22 de agosto de 

2018, se aprueba el programa de capacitación denominado “Sunarp y las 
Startups: Registra y emprende”, el cual ha sido diseñado como un evento de 
capacitación presencial gratuito y tiene por objetivo brindar información a jóvenes 
emprendedores, estudiantes y público en general que buscan emprender un 
nuevo negocio innovador, apoyados en la tecnología, y requieren información 
para constituir, registrar y formalizar sus empresas; lo que va contribuir con el 
crecimiento económico y social del país; 

 
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la 
existencia del coronavirus (COVID-19); con el propósito de reducir situaciones 
de riesgo elevado para la salud y la vida por el contagio viral; siendo que, tales 
situaciones se presentan por la interacción entre personas o por el contacto con 
elementos infectados, acrecentándose el riesgo en lugares de concurrencia 
masiva; 
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Que, con Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, se aprueba los 

Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las 
entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el COVID19 en el Perú, en el marco del 
Decreto Supremo N°008-2020-SA, que establece en el numeral 5.9, como una de 
las medidas a considerar, la restricción de la realización de cursos, seminarios, 
talleres u otros similares de forma presencial, prefiriendo el desarrollo de cursos 
virtuales dirigidos tanto a la ciudadanía como a los y las servidores/as civiles de la 
entidad o de otras entidades públicas; 

 
Que, en ese contexto y en atención a las políticas públicas preventivas de la 

propagación del COVID-19, la Subdirección de Capacitación Registral, mediante 
el Informe N° 31-2020-SUNARP-DTR/SCR, propone la modificación del artículo 1 
de la Resolución N° 212-2018-SUNARP/SN, con el fin de que las capacitaciones 
brindadas a través del programa “Sunarp y las Startups: Registra y emprende”, se 
realicen mediante la modalidad virtual (e-learning); siendo que, mediante el  
Memorándum N° 530-2020-SUNARP/DTR, la Dirección Técnica Registral hace 
suyo el citado informe; 

 
Que, mediante el Informe N° 212-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica opina de manera favorable respecto a la modificación 
propuesta, formulada por la Dirección Técnica Registral; 

 
De conformidad al literal x) del artículo 9 del Reglamento de Organización y 

Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; con el visado de la 
Gerencia General, Dirección Técnica Registral y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo Único. - Modificación de la Resolución N° 212-2018-

SUNARP/SN. 
 

Modificar el artículo 1 de la Resolución N° 212-2018-SUNARP/SN del 22 de 
agosto de 2018, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1.- Aprobación 
Aprobar el programa de capacitación denominado: “Sunarp y las Startups: 
Registra y emprende”, el mismo que podrá brindarse bajo modalidad 
presencial y/o virtual.” 
  
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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