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– SUNAFIL, como organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la 
emisión de normas sobre dichas materias;

Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y 
competencias establecidas en el artículo 3 de la Ley Nº 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en el ámbito 
nacional y cumple el rol de autoridad central y ente rector 
del Sistema de Inspección del Trabajo, de conformidad 
con las políticas y planes nacionales y sectoriales, así 
como con las políticas institucionales y los lineamientos 
técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional 
dicta normas y establece procedimientos para asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su 
competencia que requieren de la participación de otras 
entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del 
Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Nº 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo, la inspección 
del trabajo es el servicio público encargado de vigilar 
el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y 
de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar 
técnicamente en dichas materias, todo ello de conformidad 
con el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional 
del Trabajo:

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 031-2020-SUNAFIL, se aprueba la Directiva Nº 
001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre el 
Ejercicio de la Función Inspectiva”;

Que, con el Decreto Legislativo Nº 1499, Decreto 
Legislativo que establece diversas medidas para 
garantizar y fiscalizar la protección de los derechos 
sociolaborales de los/as trabajadores/as en el marco de 
la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, se modifica la 
Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, 
asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 014-2021-
TR, se modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2006-TR, entre otras normas que 
modifican la normativa que regula la inspección del 
trabajo;

Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 007-2013-TR, modificado 
por Decreto Supremo Nº 009-2013-TR, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia lnspectiva es el órgano con 
autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable 
de elaborar y proponer la Política Institucional en 
materia de Inspección del Trabajo, así como los planes, 
normas y reglamentos; emite directivas, lineamientos y 
mecanismos; y establece los procedimientos en el marco 
de sus competencias;

Que, a través del informe de vistos, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia Inspectiva (INII), presenta 
la propuesta de la Versión 2 de la Directiva Nº 
001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre 
el Ejercicio de la Función Inspectiva”, señalando que la 
misma busca optimizar, dinamizar y hacer más efectiva 
la función inspectiva y determinados aspectos de su 
desarrollo, que exista mayor predictibilidad en su ejercicio 
y trámite, así como su actualización conforme a las 
últimas modificaciones realizadas a la normativa sobre la 
inspección del trabajo, a fin de brindar un servicio público 
de calidad, adecuado y moderno;

Que, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, emite opinión técnica favorable respecto 
a la propuesta de la Versión 2 de la Directiva Nº 
001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre 
el Ejercicio de la Función Inspectiva”, señalando que 
cumple con las disposiciones contenidas en la Versión 02 
de la Directiva Nº 001-2014-SUNAFIL/OGPP - “Gestión 
de Instrumentos Normativos”, aprobada por Resolución 
de Secretaría General Nº 014-2016-SUNAFIL-SG, 
actualizada mediante la Resolución de Secretaría General 
Nº 059-2017-SUNAFIL-SG;

Que, mediante el Informe Nº 442-2021-SUNAFIL/
GG-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite 
opinión legal favorable para la aprobación de la Versión 
2 de la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada 
“Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva”, por 
encontrarse enmarcada en la normativa vigente y en razón 
al informe técnico emitido por la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva e informe técnico favorable de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el 
marco de sus funciones; por lo que corresponde emitir la 
presente resolución;

Con el visado del Gerente General, del Intendente 
Nacional de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley Nº 29981, Ley que crea 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; 
la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; 
el Decreto Legislativo Nº 1499, Decreto Legislativo que 
establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar 
la protección de los derechos sociolaborales de los/as 
trabajadores/as en el marco de la Emergencia Sanitaria 
por el Covid-19; y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo Nº 
009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Versión 2 de la Directiva Nº 
001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA 
SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la 
publicación de la resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil), 
en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN
Superintendente

1980760-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Modifican diversas disposiciones del Texto 
Único Ordenado del Reglamento General 
de los Registros Públicos y del Reglamento 
del Servicio de Publicidad Registral, y dejan 
sin efecto el art. 131 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Propiedad 
Vehicular

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 104-2021-SUNARP/SN

Lima,   10 de agosto de 2021

VISTO:

El Informe Técnico Nº 100-2021-SUNARP-SNR/DTR 
del 05 de agosto de 2021 de la Dirección Técnica Registral; 
el Memorándum Nº 762-2021-SUNARP/OGTI del 04 de 
agosto de 2021 de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información; el Informe Nº 703-2021-SUNARP/OGAJ del 
04 de agosto de 2021 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP es un Organismo Técnico 
Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos, que 
tiene por objeto dictar las políticas técnico administrativas 
de los Registros Públicos, estando encargada de 
planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar 
la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional, en 
el marco de un proceso de simplificación, integración y 
modernización de los Registros;

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declara 
al Estado peruano en proceso de modernización en 
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio de los 
ciudadanos;

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, se 
dispone de un régimen jurídico para el uso y adopción de 
tecnologías digitales en la administración pública con la 
finalidad de prestar servicios digitales seguros y sencillos 
que generen valor para el ciudadano;

Que, en el título IX del Texto Único Ordenado (TUO) 
del Reglamento General de los Registros Púbicos se 
regula la publicidad del registro, en cuyo artículo 131 se 
señala que los certificados de publicidad se clasifican en 
literales y compendiosos; y en el artículo 133 se establece 
que los certificados son expedidos con la indicación del 
día y hora de su expedición, debiendo ser emitidos por el 
Registrador o Certificador debidamente autorizado;

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 281-2015-SUNARP/
SN del 03.11.2015, se aprueba el Reglamento del 
Servicio de Publicidad Registral, que regula los requisitos, 
procedimientos y condiciones para expedir la publicidad 
registral formal simple y certificada; ésta última, en la línea 
de lo señalado en el considerando que antecede, se emite 
a través del certificado literal o certificado compendioso;

Que, de acuerdo al literal a) del artículo 16 del 
Reglamento del Servicio de Publicidad, el certificado 
literal consiste en la reproducción total o parcial de los 
documentos que conforman el título archivado, la solicitud 
de inscripción denegada o la partida registral, inclusive 
aquellas que se originan en tomo o ficha, con la indicación 
del día y hora de su expedición, debiendo ser autorizados 
por el registrador, abogado certificador o certificador, 
mediante su sello y firma en la hoja u hojas que conforman 
dicha publicidad;

Que, el certificado literal de la partida registral es uno 
de los servicios en exclusividad que mayor demanda tiene 
por parte de los ciudadanos, por lo que se han venido 
impulsando mejoras sustanciales que permitan reducir 
tiempos en su emisión, tales como su virtualización 
empleando la firma electrónica por el certificador con 
medidas de autenticidad como el código de verificación, 
siempre que el certificado literal sea solicitado a través del 
Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL);

Que, en el marco de mejora continua en la emisión 
de certificados literales, el avance de las tecnologías 
de la información y las disposiciones que las regulan, 
aplicables a la administración pública, emerge la 
necesidad de optimizar la emisión en línea de dicho 
certificado literal a través de un proceso de firma digital 
por agente automatizado de la propia Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, para que, en su 
condición de emisor sin intervención humana, permita dar 
atención inmediata a la solicitudes de certificados literales 
de partida registral que se formulen mediante el Servicio 
de Publicidad Registral en Línea (SPRL);

Que, la figura del agente automatizado, se encuentra 
regulada en la Décimo Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales, aprobado por Decreto Supremo Nº 052-2008-
PCM, donde lo define como aquel proceso o equipo para 
atender requerimientos predefinidos y dar una respuesta 
automática sin intervención humana; y cuyo certificado 

digital es uno de persona jurídica, en el que la entidad 
asume la calidad de titular y suscriptor del certificado;

Que, cabe precisar que la emisión de los certificados 
literales de partida registral mediante firma digital de la 
SUNARP, a través de agente automatizado, además de 
cumplir con las medidas de seguridad para comprobar 
su autenticidad, como la incorporación de un código 
de verificación y código QR, cuenta con todas las 
características de información previstas normativamente 
para dicha publicidad, tales como la indicación del día y 
hora de su expedición, la existencia de títulos pendientes 
y la hoja de correlación ante inscripciones en el registro de 
personal, entre otros;

Que, atendiendo lo expuesto, corresponde efectuar 
modificaciones en los artículos pertinentes del TUO del 
Reglamento General de los Registros Públicos y del 
Reglamento del Servicio de Publicidad Registral que 
permitan habilitar a la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos a disponer la emisión de certificados 
literales empleando certificado digital de persona jurídica, 
a través de agente automatizado, a efectos que la 
atención de éstos pueda brindarse de manera inmediata 
para el ciudadano;

Que, asimismo, con la finalidad facilitar el acceso a la 
información registral mediante la emisión de certificados 
compendiosos, corresponde modificar el artículo 27 del 
Reglamento de Servicio de Publicidad, para regular la 
variación de la solicitud de un certificado compendioso por 
otro que responda al mismo registro jurídico y a la misma 
tasa registral, ante la observación del certificador por error 
atribuible al administrado; a fin de evitar denegatorias que 
impliquen devolución de tasas y nuevas solicitudes de 
publicidad;

Que, en la línea de la virtualización de la publicidad 
registral, corresponde la modificación de los artículos 
59 y 60 del Reglamento del Servicio de Publicidad 
Registral, a efectos de comprender en el Servicio de 
Publicidad Registral en Línea (SPRL) a la publicidad 
formal simple sobre título archivado, atendiendo a 
las disposiciones emitidas por esta Superintendencia 
sobre el acceso a servicios virtuales, como es el caso 
de la copia informativa de título archivado dispuesta 
mediante Resolución del Superintendente Adjunto de 
los Registros Públicos Nº 049-2021-SUNARP/SA del 
30.03.2021;

Que, de otro lado, el artículo 131 del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, 
aprobado por Resolución del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos Nº 039-2013-SUNARP/SN, 
contempla como requisitos para el trámite de regrabación 
de motor de vehículo, la presentación del formulario de 
solicitud de publicidad registral, la copia del documento 
de identidad del presentante, la solicitud con firma 
certificada notarialmente del titular y el certificado policial 
de identificación vehicular expedido por la DIPROVE o 
entidad equivalente;

Que, dicho trámite, al tratarse de un servicio de 
prestación en exclusividad y no de inscripción registral, fue 
posteriormente regulado en el artículo 6.11 de la Directiva 
Nº 03-2016-SUNARP/SN, Directiva que regula la atención 
y expedición de información registral que no forma parte 
del Archivo Registral, aprobada mediante la Resolución 
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
Nº 038-2016-SUNARPSN del 18.02.2016, suprimiéndose 
en el mismo la presentación de la copia del documento 
nacional de identidad del presentante;

Que, asimismo, en el literal a) del artículo 5.1 
del Decreto Legislativo Nº 1246, Decreto Legislativo 
que aprueba diversas medidas de simplificación 
administrativa, se establece la prohibición de exigir, por 
parte de la administración pública, la copia del documento 
nacional de identidad; así, en atención a dicha norma, 
la SUNARP no exige en ninguno de sus procedimientos 
de inscripción registral o servicio de prestación en 
exclusividad, la presentación de copia del documento 
nacional de identidad;

Que, considerando lo antes desarrollado, corresponde 
dejar sin efecto el artículo 131 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, 
máxime si el trámite de regrabación de motor de vehículo 
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se encuentra actualmente regulado en el artículo 6.11 de 
la Directiva Nº 03-2016-SUNARP/SN;

Que, atendiendo a las consideraciones antes 
señaladas, así como a la evaluación técnica 
correspondiente, la Dirección Técnica Registral ha 
elevado a esta Superintendencia el proyecto de 
resolución que modifica el TUO del Reglamento General 
de los Registros Públicos, el Reglamento del Servicio de 
Publicidad Registral y el Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Propiedad Vehicular, conjuntamente con el 
Informe Técnico de visto, para la evaluación y aprobación 
respectiva; la cual cuenta con la opinión favorable de la 
Oficina General de Tecnologías de la Información y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

Que, el Consejo Directivo de la SUNARP, en su sesión 
virtual Nº 416 del 10 de agosto de 2021, en ejercicio de 
la facultad conferida por el literal c) del artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS acordó aprobar por 
unanimidad la modificación del Reglamento del Servicio 
de Publicidad Registral, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
281-2015-SUNARP/SN, del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado 
por Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos Nº 126-2012-SUNARP/SN, y del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad 
Vehicular, aprobado por Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 039-2013-SUNARP/
SN;

Estando a lo acordado y, de conformidad con la 
facultad conferida por el literal x) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS; 
contando con el visado de la Gerencia General, Dirección 
Técnica Registral, la Oficina General de Tecnologías de 
la Información y la Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación del Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de los Registros Públicos.

Modifícase los artículos 131, 133 y 137 del Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de los Registros 
Públicos, aprobado por Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 126-2012-SUNARP/
SN; los que quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 131.- Clases de certificados y denegatoria 
de expedición de copia literal

Los certificados, según la forma de expedición de la 
publicidad, serán de las siguientes clases:

a) Literales: Los que se otorgan mediante la copia o 
impresión de la totalidad o parte de la partida registral, o 
de los documentos que dieron mérito para extenderlos;

b) Compendiosos: Los que se otorgan mediante 
un extracto, resumen o indicación de determinadas 
circunstancias del contenido de las partidas registrales, 
los que podrán referirse a los gravámenes o cargas 
registradas, a determinados datos o aspectos de las 
inscripciones.

Los certificados literales y compendiosos se emiten 
por registrador público, abogado certificador o certificador, 
debidamente autorizados. Los certificados literales 
se emiten, asimismo, mediante agente automatizado, 
firmados digitalmente por la SUNARP, en condición de 
titular y suscriptor como persona jurídica.

(…) ”.

“Artículo 133.- Forma de los Certificados
Los certificados se expedirán utilizando formularios, 

fotocopias, impresión de documentos o imágenes, o 
cualquier otro medio idóneo de reproducción, con la 
indicación del día y hora de su expedición, debiendo ser 
autorizados por el Registrador o Certificador debidamente 
autorizado. Los certificados literales, pueden ser 
expedidos, asimismo, mediante agente automatizado, 

firmados digitalmente por la SUNARP, en condición de 
titular y suscriptor como persona jurídica”.

“Artículo 137.- Plazo para expedir certificados
Los certificados se expedirán dentro de los tres días 

de solicitados, salvo aquéllos que por su extensión u otra 
causa justificada requieran de un mayor plazo para su 
expedición, en cuyo caso, el Registrador o Certificador 
debidamente autorizado, deberá dar cuenta al superior 
jerárquico.

Los certificados literales expedidos mediante agente 
automatizado son de atención inmediata”.

Artículo 2.- Modificación del Reglamento del 
Servicio de Publicidad Registral.

Modifícase los artículos 2, 9, 14, 16, 19, 27, 32, 45, 
59, 60 y 62 del Reglamento del Servicio de Publicidad 
Registral, aprobado por Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 281-2015-SUNARP/
SN; los que quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 2.- Glosario de términos
Para los efectos del presente reglamento, se entiende 

por:

Agente automatizado: Es un software programado 
que, a través de un proceso predefinido, sin intervención 
humana, permite la expedición del certificado literal 
firmado digitalmente por la SUNARP, en condición de 
titular y suscriptor como persona jurídica, el cual contiene 
un código de verificación digital con representación 
imprimible.

(…)”

“Artículo 9.- Deber de brindar la publicidad formal
Mediante la publicidad formal se expide información 

contenida en el archivo registral, salvo las prohibiciones 
expresamente establecidas en el presente reglamento y 
otras disposiciones legales”.

“Artículo 14.- Clasificación y características de la 
publicidad formal

La publicidad formal que brinda el registro se clasifica 
en:

a) Publicidad formal simple: Es informativa y consiste 
en la obtención de información del archivo registral, sin 
la suscripción del servidor responsable en su expedición.

b) Publicidad formal certificada: Es instrumento público 
y da fe de la información contenida en el registro. Es 
suscrita por el registrador, abogado certificador, certificador 
debidamente autorizado, o suscrita digitalmente por 
la SUNARP, mediante agente automatizado, según 
corresponda. Tiene valor para todo procedimiento seguido 
ante una institución pública o privada con los efectos que 
establezca el presente reglamento”.

“Artículo 16.- Formas de publicidad formal 
certificada

La publicidad formal certificada se obtiene a través de 
los siguientes medios:

a) Certificado literal: Consiste en la reproducción 
total o parcial, en soporte papel o electrónico, de los 
documentos, que conforman el título archivado, la solicitud 
de inscripción denegada o la partida registral, inclusive 
aquellas que se originan en tomo o ficha, con la indicación 
del día y hora de su expedición, debiendo ser autorizados 
por el registrador, abogado certificador, certificador o 
suscrita digitalmente por la SUNARP, mediante agente 
automatizado, según corresponda.

(…)”

“Artículo 19.- Competencia para la expedición de 
la publicidad formal

Los siguientes servicios se expiden con ámbito 
nacional, desde cualquier oficina registral o desde el 
Servicio de Publicidad Registral en Línea:
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a) Publicidad formal simple, exceptuando la exhibición.
b) Publicidad formal certificada, que comprende el 

certificado literal de partida registral y los certificados 
compendiosos señalados en el artículo 61 del presente 
reglamento.

Cuando se solicite presencialmente la expedición de un 
certificado compendioso comprendido dentro del ámbito 
de la competencia nacional, el cajero deriva la solicitud al 
servidor competente conforme a lo establecido en el artículo 
62 del presente reglamento. Para los demás certificados en 
donde la partida registral o el título archivado pertenece a una 
oficina registral distinta a la oficina en donde es presentada la 
solicitud, la publicidad formal se atiende conforme al trámite 
entre oficina receptora y oficina de destino”.

“Artículo 27- Variación del servicio de publicidad 
formal

Solo es posible variar el servicio de publicidad formal 
indicado en la solicitud, para adecuarlo al resultado de 
la evaluación efectuada por el servidor responsable en 
la esquela de observación, siempre que pertenezca al 
mismo registro, en los siguientes casos:

a) El certificado positivo por uno negativo, o viceversa.
b) El certificado de vigencia por uno de no vigencia.
c) El certificado de vigencia de persona jurídica por 

certificado de vigencia de poder de persona jurídica, o 
viceversa.

d) El certificado de vigencia del órgano de la persona 
jurídica por certificado de vigencia de poder de persona 
jurídica, o viceversa.

e) El certificado de vigencia de persona jurídica por 
certificado de vigencia del órgano de la persona jurídica, 
o viceversa.

f) Otros que se incorporen mediante resolución del 
Superintendente Nacional.

El solicitante puede realizar la variación del servicio 
de publicidad mediante el reingreso en la Oficina de mesa 
de partes, en la página web de la Sunarp o canal digital 
implementado, según corresponda”.

“Artículo 32.- Publicidad de un asiento registral sin 
firma con anotación de inscripción suscrita en el título 
archivado

Cuando el servidor responsable, al evaluar la solicitud 
de publicidad formal, advierta que algún asiento de la 
partida registral no ha sido suscrito debe verificar que en 
el título archivado conste la anotación de inscripción, en 
cuyo caso se realizan las siguientes actuaciones:

a) Cuando el servidor responsable es certificador 
o abogado certificador, deriva al área registral 
respectiva para extender el asiento de regularización, 
si correspondiera. En este caso, el plazo de atención 
se prorroga en forma automática por tres (03) días 
adicionales para la expedición de la publicidad.

b) Cuando el servidor responsable es registrador, 
extiende el asiento de regularización antes de expedir la 
publicidad registral solicitada, si correspondiera.

En los casos que el certificado literal se emita mediante 
agente automatizado y contenga la reproducción de un 
asiento sin firma de la partida registral, el interesado 
solicita su regularización conforme a lo previsto en el 
artículo 73 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de los Registros Públicos”.

“Artículo 45.- Procedimiento para obtener el 
certificado literal de la partida registral

El procedimiento presencial con solicitud verbal y 
atención inmediata de certificado literal ocurre cuando el 
contenido de la partida registral no excede de diez (10) 
páginas.

El cajero ingresa los datos en el sistema, confirma 
la factibilidad de brindar el servicio, imprime el reporte 
preliminar, requiere la confirmación del solicitante 
mediante la suscripción del mencionado reporte y recibe 
el derecho registral.

Una vez registrado el pago del servicio en el sistema, 
el cajero certificador emite la certificación y la entrega 
conjuntamente con el recibo de pago.

Los certificados literales expedidos mediante agente 
automatizado son de atención inmediata”.

“Artículo 59.- Publicidad formal simple
La publicidad formal simple que se brinda a través del 

Servicio de Publicidad Registral en Línea es la siguiente:

a) Búsqueda a través de los índices informatizados.
b) Visualización e impresión de partida registral.
c) Boleta informativa del Registro de Propiedad 

Vehicular.
d) Visualización de título archivado.
e) Copia informativa de título archivado.
f) Otros que se implementen mediante resolución del 

Superintendente Nacional”.

“Artículo 60.- Procedimiento de publicidad formal 
simple

Para el servicio de publicidad simple, el sistema 
pone a disposición del solicitante los diferentes servicios 
señalados en el artículo 59 del presente reglamento.

La atención del servicio de publicidad simple se obtiene 
directamente del sistema, es inmediata y no requiere la 
intervención de un funcionario para su emisión.

El servicio de visualización de partida registral incluye 
la opción de imprimir cada imagen de la partida registral 
visualizada, sin requerir pago adicional”.

“Artículo 62.- Procedimiento de publicidad formal 
certificada

Para el servicio de publicidad certificada, el solicitante 
pide los certificados literales y compendiosos de cualquier 
oficina registral a través del Servicio de Publicidad 
Registral en Línea.

En el caso del certificado compendioso, el registrador o 
abogado certificador de la oficina registral a la que pertenece 
la partida registral, revisa la solicitud de publicidad, el pago 
del derecho registral, elabora el certificado compendioso y 
procede a la expedición del mismo.

Cuando la partida registral pertenece a una oficina 
registral distinta a donde se realiza la entrega, el abogado 
certificador o registrador que elabora el certificado 
compendioso, verifica el pago del derecho registral y 
remite en formato digital al funcionario responsable de 
la expedición.

El registrador o abogado certificador encargado de la 
expedición, una vez recibido el certificado compendioso 
a través del sistema, realiza las siguientes acciones: 
imprime, sella y firma el certificado para ser entregado 
al usuario. La certificación expedida incorpora en forma 
automática la fecha de elaboración del certificado.

Los certificados literales expedidos mediante agente 
automatizado son de atención inmediata”.

Artículo 3.- Incorporación en el Reglamento del 
Servicio de Publicidad Registral.

Incorpórase la Duodécima Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final en el Reglamento del 
Servicio de Publicidad Registral, aprobado por Resolución 
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
Nº 281-2015-SUNARP/SN; la que queda redactada de la 
siguiente manera:

“Duodécima.- Mediante resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos, se 
aprueba la incorporación de los servicios de publicidad 
certificada literal para su expedición mediante agente 
automatizado”.

Artículo 4.- Dejar sin efecto el artículo 131 
del Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Propiedad Vehicular.

Dejar sin efecto el artículo 131 del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular, 
aprobado mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 039-2013-SUNARP/
SN.
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Artículo 5.- Vigencia.
La presente resolución entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1980727-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Disponen el cese por fallecimiento de Juez 
Superior titular de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco

Presidencia del Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000085-2021-P-CE-PJ

Lima, 6 de agosto del 2021

VISTO:

El Oficio Nº 000693-2021-P-CSJHN-PJ cursado 
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, por el cual remite la solicitud presentada por 
la señorita Johanna Sigrid Castillo Isaak, que adjunta 
el acta de defunción del señor Yofré Arturo Castillo 
Barreto, Juez Superior titular de la mencionada Corte 
Superior.

CONSIDERANDO:

Primero. Que de la fotocopia certificada del Certificado 
de Defunción General expedido por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil-RENIEC, aparece que el día 3 
de julio del presente año se produjo el sensible fallecimiento 
del señor Yofré Arturo Castillo Barreto, Juez Superior titular 
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

Segundo. Que, el cargo de Juez termina, entre otras 
causales, por muerte, conforme lo establece el artículo 
107º, numeral 1), de la Ley de la Carrera Judicial.

Tercero. Que, en tal sentido, y habiéndose 
determinado que el mencionado juez falleció el 3 de 
julio del año en curso, corresponde formalizar su cese de 
conformidad con la norma citada precedentemente.

En consecuencia, la Presidenta del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 101-2011-CE-PJ, 
de fecha 16 de marzo de 2011.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer, en vía de regularización, 
el cese por fallecimiento del señor Yofré Arturo Castillo 
Barreto, Juez Superior titular de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, a partir del 3 de julio del año en 
curso.

Artículo Segundo.- Expresar reconocimiento 
póstumo al mencionado Juez por los servicios prestados 
a la Nación; así como las condolencias a nombre del 
Poder Judicial, a su digna familia.

Artículo Tercero.- Comunicar a la Junta Nacional de 
Justicia que se ha producido una plaza vacante de Juez 
Superior en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
para las acciones respectivas.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Junta Nacional de Justicia, Corte Superior de Justicia de 

Huánuco; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

1980585-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Conforman la Octava Sala Laboral y 
designan Jueza Supernumeraria del 
2º Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de Lima

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000272-2021-P-CSJLI-PJ

Lima, 10 de agosto del 2021

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

El magistrado Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, 
Presidente de la Octava Sala Laboral de Lima, solicita 
hacer uso de sus vacaciones por el periodo del 10 al 24 
de agosto del presente año. 

Estando a lo expuesto y a fin de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de la Octava Sala Laboral de Lima, resulta necesario 
proceder a la designación del magistrado conforme 
corresponda, situación que originará la variación de la 
actual conformación de los órganos jurisdiccionales de 
esta Corte Superior de Justicia.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la máxima 
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y dirige 
la política interna de su Distrito Judicial, con el objeto de brindar 
un eficiente servicio de administración de justicia en beneficio 
de los justiciables y, en virtud a dicha atribución, se encuentra 
facultado para designar y dejar sin efecto la designación de 
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que están 
en el ejercicio del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al magistrado JULIO 
HEYNER CANALES VIDAL, Juez Titular del 2º Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente de Lima, como Juez 
Superior Provisional integrante de la Octava Sala Laboral de 
Lima, a partir del día 10 de agosto del presente año, por las 
vacaciones del magistrado Yangali Iparraguirre, quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Octava Sala Laboral 
Sonia Nérida Váscones Ruiz Presidenta 
Julio Heyner Canales Vidal (P)
Fausto Victorio Martín González Salcedo (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la abogada CARLA 
PATRICIA LLANOS CÁRDENAS como Jueza Supernumeraria 
del 2º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 
Lima, a partir del día 10 de agosto del presente año, por la 
promoción del magistrado Canales Vidal.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos, 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Lima, Gerencia de Administración Distrital y de los 
Magistrados para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

JOSÉ WILFREDO DÍAZ VALLEJOS
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

1980536-1


