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setiembre al1 de octubre de 2014 para que participe en la
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de la OMA sobre
el Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC), que se
llevará a cabo en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica,
los días 29 y 30 de setiembre de 2014.
Artículo 2°._ Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto
del 2014 de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al
siguiente detalle:

N°

REG

APELLIDOS Y NOMBRES

N° RESOLUCION

FECHA

1

6682

VALQUI ZABALA. RAFAHEL ALFREDO

020-024-0סס0015

0710512007

2

2117

VEGA FRANCO. ALEX FERNANDO

020-024-0000047

0410312009

3

2237

CAJAVILCA
MIGUEL

020-00-0סס0077

1012212003

4

2074

CORTEZ YONG. RAFAEL CARLOS

5

1089 TRUJILLO
JAVIER

6

1175 CORONEL
FERNANDO

NUÑEZ.

7

4209

8

1638 ARRASCUE
lIl1ANA

9

0020

DOMINGUEZ
PROSPERO

10

0941

CANO LANZA. MARIA MARCELA

11

1157 GHERSI
EDUARDO

Señor Walter Percy Martín Pacheco Tantaleán
Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)
US $
2 004,85
Viáticos
US $
2160,00
Articulo 3°._Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Articulo 4°._La presente resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del trabajador
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional
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DELGADO
LOURDES

GUERRERO.

JUAN

020-00-0סס0077

1012212003

BALDOMERO

020-024-0000060

12/1812009

RODNEY

020-00-0000066

311312003

SEMINARIO.

LUCY

020-00-0000066

3/1312003

OLIVARES.

SILVIA

020-00-סס00105

7/14/2004

RAUL

020-024-0סס0028

7/2712008

020-024-סס00109

8117/2011

HERNAN

020-024-0סס0050

8126/2009

FERRER.

BORJA.

SALINAS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE ANTONIO PEÑA RIVERA
Intendente (e)
1134541-1
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Dejan sin efecto designaciones de
Auxiliares Coactivos de la Intendencia
Lima
INTENDENCIA LIMA
RESOLUCiÓN DE INTENDENCIA
N° 020-024-0000261-SUNAT/6EOOOO
Lima, 5 de setiembre del 2014

-

[0(1
Wi Im~I_.i,BDB.I~i
,

,,'

Modifican TUOdel Reglamento General
de los Registros Públicos y derogan
otras disposiciones
RESOLUCiÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
N° 226-2014-SUNARP/SN
Lima, 8 de setiembre de 2014

CONSIDERANDO:
Que, es necesario dejar sin efecto la designación
de Auxiliares Coactivos y designar nuevos Auxiliares
Coactivos de la Intendencia Lima para garantizar el normal
funcionamiento de su cobranza coactiva;
Que, el artículo 114 del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo
W 133-2013-EF y modificatoria, establece los requisitos
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo
de Auxiliar Coactivo;
Que, el personal propuesto ha presentado Declaración
Jurada manifestando reunir los requisitos antes
indicados;
, Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto
Unico Ordenado del Código Tributario, establece que
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7° de la
Ley W 26979, no es de aplicación a los órganos de la
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante
Concurso Público;
Que, el artículo único de la Resolución de
Superintendencia Nacional adjunta Operativa W 0052014-SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente
Principales Contribuyentes Nacionales, en el Intendente
Lima y en los Intendentes Regionales, la competencia para
designar auxiliares coactivos en el ámbito de competencia
de cada intendencia;
En uso de las facultades conferidas en la Resolución
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa W 0052014-SUNAT/600000
0

SE RESUELVE:
Dejar sin efecto la designación como Auxiliar Coactivo
de la Intendencia Lima a los trabajadores que se indican
a continuación:

VISTOS, el Informe Técnico N° 008-2014-SUNARPDTR del 26 de Agosto de 2014, elaborado por la
Dirección Técnica Registral de la SUNARP y el Informe
Técnico N° 822-2014-SUNARP/OGAJ emitido por la
Oficina General de Asesoría Jurídica de la SUNARP; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros',
Públicos es un organismo público técnico especializado,
creado por la Ley N° 26366 como ente Rector encargado de '
planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar
la inscripción y publicidad de los actos y derechos en los
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional;
Que, desde la entrada en vigencia del Decreto
Legislativo W 1071, Decreto Legislativo que norma
el Arbitraje, se ha evidenciado un gran número de
presentaciones de laudos arbitrales ante los Registros
Públicos, mecanismo que si bien ha coadyuvado
decididamente en la descongestión de la carga procesal
ante el Poder Judicial por la celeridad y predictibilidad
que su ejecución involucra, se han evidenciado también
algunas inconsistenciasde la instituciónarbitral al momento
de laudar sobre determinadas controversias, ello en parte
por la precaria formalidad que estos instrumentos revisten
Rarasu inscripción registral, la ausencia de un Registro de
Árbitros Ad Hoc, el pronunciamiento sobre temas que no
son de su competencia, o la extensión de los alcances de
la decisión arbitral a personas que nunca suscribieron el.
convenio arbitral, entre otros.
Que, por otro lado, se ha evidenciado que la normativa,
registral vigente ha contemplado distintos tipos de .
requisitos para acreditar la autenticidad de la decisión
arbitral, de modo tal que para poder inscribir la decisión '.
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arbitral se puede presentar el laudo en original, en forma
protocolizada o en copia certificada, evidenciando con ello
la falta de uniformidad en el tratamiento de la formalidad
que deben revestir los laudos para su acceso al registro,
pese a que no existe ninguna justificación objetiva para
establecer dicha distinción en la formalidad requerida.
Que, asimismo, en virtud del CXXI Pleno Registral
realizado el6 de junio del 2014 y el CXXII Pleno Registral
realizado el 22 de agosto del presente, el propio Tribunal
Registral dejó sin efecto el acuerdo aprobado en el XCIV
Pleno Registral y el precedente de observancia obligatoria
aprobado en el XCIX Pleno Registral, respectivamente,
sobre calificación de laudos arbitrales, que establecía que
las instancias registrales no podían calificar la validez ni
la eficacia objetiva o subjetiva del laudo o de los actos
procedimentales realizados por los árbitros, no pudiendo
además cuestionar las decisiones motivadas del árbitro o
tribunal arbitral que pretendían incorporar a un tercero al
procedimiento arbitral, o de extender los efectos del laudo
a dicho tercero;
Que, teniendo
en cuenta estas consideraciones
que se han presentado en la normativa aplicable al
procedimiento
de inscripción
así como los hechos
suscitados en la casuística registral, resulta conveniente
formular un tratamiento normativo coherente y uniforme
en tomo a la formalidad requerida y los alcances de la
calificación
registral de los laudos arbitrales, siendo
necesario establecer reglas que permitan ponderar el
respeto de la institución arbitral con el interés del Registro
en buscar la exactitud e integridad de su contenido, a
fin de otorgar seguridad jurídica y brindar certidumbre
respecto de la información contenida en los asientos
registrales respectivos.
Que, de acuerdo con el artículo 2010 del Código Civil,
si bien el legislador ha optado por la exigencia del carácter
público y auténtico de los documentos inscribibles (principio
de titulación auténtica), rasgos que por excelencia cumple
el instrumento público, establece una excepción a la
formalidad pública exigida para los títulos que sustentarán
una inscripción al permitir en forma expresa la "disposición
en contrario". Así, mediante una norma reglamentaria o
una directiva (esto es, disposiciones normativas de inferior
jerarquia a la de una ley) se podrían plantear excepciones
al principio de documentación
pública de los derechos
inscribibles.
Que, en atención a ello, esta Superintendencia tiene
la facultad de poder determinar (esto es, graduar) con
que revestimiento formal deben cubrirse los títulos para
acceder al registro. En esa línea de lo señalado, se advierte
que tratándose de la inscripción de los laudos arbitrales,
el proyecto de Ley W 2996/2013-PE, presentado por el
Poder Ejecutivo al Congreso de la República, reconoce
esta atribución de la SUNARP al establecer que: "La
decisión arbitral que sustenta la inscripción o anotación
en el Registro debe cumplir la formalidad que disponga
la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos
conforme al principio de titulación auténtica."
Que, el artículo 55 del Decreto Legislativo W 1071,
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, se ha limitado a
establecer como formalidad para el laudo, que este conste
por escrito y que sea firmado por los árbitros, por lo que
en términos de autenticidad para su acceso al registro, la
sola exigencia de que el laudo conste por escrito según
el aludido dispositivo resulta insuficiente para garantizar
la idoneidad extrinseca del documento que contiene la
decisión arbitral;
Que, si bien se ha previsto que tanto en el arbitraje
institucional como en el arbitraje ad hoc se presente la
copia certificada (esto es, certificada por el Centro Arbitral,
el Secretario del TribunalArbitral, o incluso el Árbitro Unico)
del laudo arbitral con la constancia de la notificación a que
se refiere el articulo 59 del Decreto Legislativo N° 1071,
resulta conveniente establecer mecanismos de seguridad
para garantizar la idoneidad del título presentado al
registro. Por esa razón, se está requiriendo que en forma
complementaria
a la copia certificada se presente una
reproducción certificada notarial del convenio arbitral y del
documento de identidad de quienes suscribieron el laudo,
así como de la persona que certifica la copia de dicho
laudo.
Que, tratándose de laudos arbitrales provenientes del
Arbitraje Popular previsto en la Primera Disposición Final

. -=.t5.

El Peruano
Miércoles 10 de setiembre de 2014

del Decreto Legislativo N° 1071 Y el Decreto Supremo N°
016-2008-JUS, se requiere presentar en forma adicional
la copia certificada por funcionario competente de la
resolución del Director Nacional de Justicia que acredite
que el Árbitro Único o miembro del Tribunal Arbitral forman
parte de la Nómina de Árbitros que prestan servicios en
el Centro de Arbitraje Popular del Ministerio de Justicia,
por cuanto como se ha señalado en virtud de las normas
antes citadas, la designación de tales árbitros se formaliza
mediante la resolución administrativa antes aludida.
Que, en el caso de las medidas cautelares solicitadas
dentro del proceso arbitral al amparo de lo dispuesto en
el artículo 47 del Decreto Legislativo W 1071, se advierte
respecto a dicha medida que: (i) puede dictarse en
cualquier momento del proceso siempre que sea previo
a la emisión del laudo que resuelve definitivamente
la
controversia, (ii) puede no ponerse en conocimiento de la
parte afectada con la medida, y (iii) puede estar contenida
en una decisión que tenga o no la forma de laudo. En
atención a ello, con la finalidad de acreditar la idoneidad
de dicha.medida se deberá presentar la copia certificada
de la decisión arbitral y del convenio con las formalidades
antes descritas, sin necesidad de requerir la constancia
de notificación de dicha medida.
.Que, asimismo,
resulta conveniente
requerir que
el Arbitro o Tribunal Arbitral se dirija mediante oficio al
Registrador competente disponiendo su inscripción. Cabe
señalar que el requerimiento de oficio ya se encuentra
previsto en el artículo 95 del Reglamento de Inscripciones
del Registro de Propiedad Vehicular, razón por la cual
resulta pertinente hacer extensiva dicha formalidad a los
demás registros jurídicos.
Que, por otro lado, teniendo en cuenta las numerosas
incidencias que se están generando ante los Registros
Públicos por la presentación de laudos apócrifos o por
pretender incorporar a terceros que no formaron parte
del proceso arbitral, resulta conveniente establecer en
forma clara los aspectos del título arbitral que deberían
ser susceptibles de control por parte de las instancias
registra les a efectos de no legitimar situaciones irregulares
o fraudulentas.
Que, en atención a ello, se ha visto por conveniente
precisar
que en los casos de los laudos y los
procedimientos realizados por el Tribunal Arbitral o Arbitro
Único para laudar, las instancias registrales efectuaran su
calificación de conformidad con las normas que regulan
el Arbitraje y lo dispuesto en el artículo 32 del TUO del
Reglamento General de los Registros Públicos. En ese
sentido, se podrá calificar aspectos como: el cumplimiento
del tracto sucesivo, la naturaleza inscribible del acto, el
cumplimiento de la formalidad requerida para su acceso
al registro, la inscripción de los actos previos necesarios
para poder acoger la solicitud de inscripción del laudo,
y en general cualquier otro aspecto que signifique una
vulneración a la Ley de Arbitraje y la seguridad jurídica.
Que, en cuanto el hecho de incorporar en virtud de un
laudo arbitral a un tercero que no formó parte del proceso
arbitral, esto es, una persona que pese a no suscribir
el convenio arbitral le son alcanzables los efectos de
la decisión arbitral, esta Superintendencia
considera
que con ello se podría estar generando una situación
de evidente indefensión para el tercero por cuanto sin
ser parte en dicho proceso, con la decisión arbitral se
estaria vulnerando su autonomía privada al no mediar su
consentimiento de someterse al arbitraje y su derecho de
defensa.
Que, en ese sentido, si bien el Pleno Registral ha
dejado sin efecto el precedente que impedía calificar la
situación antes descrita, resulta pertinente precisar en
forma expresa que no será inscribible el laudo arbitral que
afecte a un tercero que no es parte en el proceso arbitral,
circunstancia que a priori se acredita por la no suscripción
del convenio arbitral, debiendo por tanto formular la
esquela de observación pertinente.
Que, sin perjuicio de lo antes señalado y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto
Legislativo W 1071, el hecho de que no sea inscribible el
laudo arbitral que afecte a un tercero que no suscribió el
convenio arbitral, no debe significar que con ello se esté
excluyendo a la parte no signataria, esto es, alguien que
si es parte del convenio, pero que por alguna razón no
aparece mencionado en el mismo o no lo firmó, pero cuyo
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consentimiento de someterse a arbitraje se determina
por su participación activa en el contrato que comprende,
por estar vinculado al convenio, o por pretender derivar
algún derecho o beneficio del referido contrato, debiendo
en todo caso las instancias registrales, bajo su autonomía
en la función calificadora, determinar la pertinencia de
la aplicación del aludido precepto normativo al caso
concreto.
Que, por otro lado, entre las diferentes teorías que
tratan de explicar la naturaleza del arbitraje, la propia
Constitución Política nos señala en su artículo 139 inciso
1, correspondiente al Capítulo VIII "Poder Judicial" que
"no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna
independiente, con excepción de la militar y la arbitral",
con lo cual se estaría reconociendo indirectamente la
naturaleza jurisdiccional del arbitraje. Ello además es así,
porque si bien el arbitraje tiene características propias y
distintas, cuyo origen además reposa en la autonomía
de la voluntad privada de las partes involucradas, el
arbitraje constituye una función jurisdiccional desde que
los árbitros deben declarar el derecho que asiste a una de
las partes al resolver la controversia que han sometido a
su conocimiento.
Que, resulta pertinente lo señalado por el Tribunal
Constitucional en el fundamento 11 del Expediente N°
6167-2005-PHCfTC, al indicar que: "Así, la jurisdicción
arbitral, que se configura con la instalación de un Tribunal
Arbitral en virtud de la expresión de la voluntad de los
contratantes expresada en el convenio arbitral, no se
agota con las cláusulas contractuales ni con lo establecido
por la Ley General de Arbitraje, sino que se convierte en
sede jurisdiccional constitucionalmente consagrada, con
plenos derechos de autonomía y obligada a respetar los
derechos fundamentales.
Que, el principio Competence-Competence, previsto
en los artículos 3.3 y 41 de la Ley de Arbitraje, se refiere
a la posibilidad que tienen los árbitros de pronunciarse
sobre su propia competencia, incluso sobre las
excepciones u oposiciones referidas a la inexistencia,
nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio
arbitral. En nuestro ordenamiento jurídico, en aplicación
de dicho principio, le está también permitido a los árbitros
ser competentes incluso si no está pactado el arbitraje
para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras
circunstancias cuya estimación impida entrar en el fondo
de la controversia.
Que, en este orden de ideas, partiendo de la premisa
de que el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional, esta
Superintendencia considera que en sede registral la
calificación del laudo arbitral tiene ciertas limitaciones
similares a las de un mandato judicial, por lo que no
corresponde a las instancias registrales evaluar la
competencia del Tribunal Arbitral o Árbitro Unico para
laudar, el contenido del laudo, ni la capacidad de los
árbítros para ejecutarlo. Tampoco pueden calificar, pese a
su naturaleza contractual, la validez del convenio arbitral
ni su correspondencia con el contenido del laudo.
Que, esta exigencia de limitar las funciones en la
calificaciónregistralse infieredel propio Decreto Legislativo
que norma el Arbitraje, al señalar en su numeral 4 del
artículo 3 que: "Ninguna actuación ni mandato fuera de las
actuacionesarbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones
del tribunal arbitral, a excepción del controljudicial posterior
mediante el recurso de anulación del laudo contemplado
en este Decreto Legislativo. Cualquier intervenciónjudicial
distinta,dirigida a ejercer un control de las funciones de los
árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del
laudo, está sujeta a responsabilidad."
Que, por otro lado, nuestro sistema registral se
caracteriza por haber adoptado la técnica de inscripción
en oposición a la de transcripción para la extensión de los
asientos registrales. La determinación de que aspectos
son los que se consignan en el asiento no deja de ser
un tema relevante, pues en virtud del contenido de la
inscripción se despliegan los efectos de la publicidad
registral (cognoscibilidad, legitimación, oponibilidad y fe
pública registral). En ese sentido, se advierte que no se
ha regulado la forma en que se va a extender el asiento
tratándose de la inscripción de laudos arbitrales.
Que, de conformidad con la Segunda Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo W 1071, se
estableció en el artículo 9 del Reglamento de Inscripciones
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del Registro de Predios que los Jefes Zonales podrán
celebrar convenios de colaboración con las instituciones
arbitrales para efectos de que proporcionen la relación
actualizada del Registro de Árbitros que se encuentran
inscritos dentro del ámbito territorial del citado órgano
desconcentrado. En atención a ello, se requiere hacer
extensivo los alcances de dicho convenio no solo a los
actos inscribibles en el Registro de Predios sino a todos
los demás actos y derechos que sean susceptibles por su
naturaleza acceder a los demás registros jurídicos, ya que
la información proporcionada permitirá a las instancias
registrales (registradores y Tribunal Registral) contar con
mayores elementos de juicio al momento de calificar la
idoneidad de la formalidad de los laudos presentados.
Que, la Dirección Técnica Registral y la Oficina
General de Asesoría Jurídica de la SUNARP, mediante
los Informes Técnicos indicados en los vistos de la
presente resolución, han manifestado su conformidad con
la propuesta de modificación del TUO del Reglamento
General de los Registros Públicos, a fin de que sea materia
de evaluación y aprobación por el Consejo Directivo de la
SUNARP.
Que, mediante Acta N° 306 de fecha 1 de septiembre
de 2014, el Consejo Directivo de la SUNARP, en uso
de la atribución contemplada en el literal b) del artículo
7 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF,
acordó por unanimidad aprobar la modificación al Texto
Unico Ordenado del Reglamento General de los Registros
Públicos;
SE RESUELVE
Artículo Primero.- APROBAR la modificación del
TUO del Reglamento General de los Registros Públicos,
aprobado por Resolución W 126-2012-SUNARP-SN,
incorporando las siguientes disposiciones normatívas:

I

Artículo 10-A.- Formalidad del título inscribíble que
contiene la decisión arbitral
En el arbitraje institucional o ad hoc deberá presentarse
copia certificada del laudo arbitral con la constancia de
la notificación a que se refiere el artículo 59 del Decreto
Legislativo N° 1071, norma que regula el Arbitraje.
Adicionalmente, deberá presentarse una reproducción
certificada notarial del convenio arbítral y del documento
de identidad de quienes suscribieron el laudo así como de
quien certífica la copia de dicho laudo.
Tratándose de laudos provenientes del arbitraje
popular previsto en el Decreto Supremo N° 016-2008JUS, deberá además acompañarse copia certificada
por funcionario competente de la resolución del Director
Nacional de Justicia que acredite que el Árbitro Único o
miembro del Tribunal Arbitral forman parte de la Nómina
de Árbitros que prestan servicios en el Centro de Arbitraje
Popular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para el caso de la medida cautelar dictada dentro
del procesor arbitral se deberá presentar el oficio que
disponga su inscripción dirigido al Registrador de la Oficina
Registral competente, acompañado de la decisión arbitral
que contiene dicha medida y el convenio arbitral con las
formalidades descritas en el primer y segundo párrafo del
presente artículo, salvo la constancia de notificación.
Artículo 32-A.- Alcances de la calificación de los
Laudos Arbitrales
En los casos de los laudos y los procedimientos
realizados por el Tribunal Arbitral o Árbitro Único para
laudar, el Registrador Público y el Tribunal Registral
efectuaran su calificación de conformidad con las normas
que regulan el Arbitraje y lo dispuesto en el artículo 32 del
presente reglamento.
No será inscribible el laudo arbitral que afecte a un
tercero que no suscribió el convenio arbitral.
Sin perjuiciode ello, las instancias registrales no podrán
evaluar la competencia del Tribunal Arbitral o Árbitro
Unico para laudar, el contenido del laudo, ni la capacidad
de los árbitros para ejecutarlo. Tampoco podrá calificar la
validez del convenio arbitral ni su correspondencia con el
contenido del laudo.
El Tribunal Arbitral o Árbitro Único asume exclusiva
responsabilidad por las decisiones adoptadas en el ámbito
de su competencia.
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Tratándose de la reproducción
certificada notarial
del convenio arbitral la calificación
se circunscribirá
únicamente a la verificación del sometimiento
de las
partes a la vía arbitral.
.
Si el Tribunal Arbitral o Árbitro Unico reitera su mandato
de inscripción sin haberse subsanado los defectos advertidos
en la calificación del título presentado, el Registrador no
inscribirá el acto o derecho contenido en el laudo arbitral
debiendo emitir la correspondiente esquela de observación.
Artículo 51-A.- Asiento extendido
Arbitrales

en mérito a Laudos

El asiento de inscripción extendido en mérito de un
laudo arbitral comprenderá,
además de los requisitos
establecidos en el artículo 50 que resulten pertinentes,
la indicación de los miembros del Tribunal Arbitral o el
nombre del Árbitro Único que expidió el laudo, la fecha
de éste, el nombre del secretario arbitral de ser el caso, el
nombre de las partes que decidieron someter a arbitraje la
controversia y la decisión arbitral.
Disposición

Complementaria

final

ÚNICA.Convenios
de colaboración
con las
instituciones arbitrales
Los Jefes Zonales podrán celebrar convenios de
colaboración con las instituciones arbitrales para efectos
de gue proporcionen la relación actualizada del Registro
de Arbitros que se encuentran inscritos dentro del ámbito
territorial del citado órgano desconcentrado. La información
proporcionada permitirá a las instancias registrales contar
con mayores elementos de juicio al momento de calificar
la idoneidad de la formalidad de los laudos presentados.
Articulo
Segundo.DEROGAR el articulo 9 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el
artículo 14 del Reglamento de Inscripciones del Registro
de Testamentos y Sucesiones
Intestadas, el artículo
18 del Reglamento de Inscripciones
del Registro de
Propiedad Vehicular, y el articulo 38 del Reglamento de
Inscripciones de Bienes vinculados a la Pequeña Mineria
y Minería Artesanal en el Registro de Bienes Muebles, así
como cualquier otra disposición normativa expedida por la
SUNARP que sé oponga a los artículos 10-A, 32-A, 51-A
Y a la Disposición Complementaria Final incorporados al
TUO del Reglamento General de los Registros Públicos.
Artículo
Tercero.DISPONER
que la presente
modificación
al TUO del Reglamento General de los
Registros Públicos entrará en vigencia a los siete (7) días
hábiles contados desde el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial "El Peruano".
Artículo
Cuarto.-. DISPONER la publicación de la
mencionada modificación al TUO del Reglamento General
de los Registros Públicos en el diario oficial "El Peruano".
así como en el Portal Institucional de la SUNARP (www.
sunarp.gob.pe).
Regístrese, comuníquese

y publíquese.

MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de Registros Públicos
SUNARP

1135126-1

VISTO:
La carta cursada por el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de Panamá, magistrado Jorge Ayú Prado
Canals, a través de la Embajada del Perú en Panamá.
CONSIDERANDO:
Primero.- Que con el documento de vistos se invita
al señor Presidente del Poder Judicial para suscribir un
Convenio de Cooperación y Asistencia recíproca, previsto
para el dia 12 de setiembre del presente año, en la capital
de la República.
Segundo.Que: al respecto, el señor Presidente
del Poder Judicial por razones de servicio institucional,
ha designado al señor Alejandro Santo Morán miembro
del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder
Judicial, para que participe en el mencionado evento, por
lo que corresponde expedir la correspondiente resolución
autoritativa a favor del citado funcionario.
Tercero.- Que resulta de particular interés para el
Poder Judicial participar y poder suscribir el Convenio
de Cooperación y Asistencia Recíproca que permita el
intercambio de experiencias, fortalezas y buenas prácticas
en áreas comunes y propias de la administración pública
latinoamericana,
en el marco del fortalecimiento
de la
cooperación internacional, correspondiendo
asumir los
gastos que dicho viaje irrogue.
En consecuencia, el Presidente del Poder Judicial, en
uso de sus facultades delegadas mediante Resolución
Administrativa N° 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero
de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo W 047-2002-PCM,
la Ley N° 27619, en
concordancia con lo establecido en la Resolución 1562009-P-PJ.
RESUELVE:
Articulo Prlmero.-Autorizar
el viaje del señor Alejandro
Santo Morán, miembro del Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial, del 11 al 16 de setiembre
del año en curso, a la Ciudad de Panamá, para que
participe en la suscripción del Convenio de Cooperación y
Asistencia recíproca con la Corte Suprema de Justicia de
Panamá, para cuyo efecto se deberá otorgar la licencia
con goce de haber del 11 al 16 de setiembre del presente
año.
Articulo
Segundo.Los gastos de pasajes aéreos,
viáticos, gastos de instalación y assist card, estarán a
cargo de la Unidad Ejedutora de la Gerencia General del
Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:
Señor Alejandro Santo Morán
Integrante del Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial
US$
Pasajes
Viáticos
Gastos de instalación
Assist Card

681.06
1575.00
315.00
36.00

2,607.06
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Autorizan viaje de miembro del
Gabinete de Asesores de la Presidencia
del Poder Judicial a Panamá, en
comisión de servicios
RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA
N° 268-2014-P-PJ
Lima, 5 de setiembre de 2014

Artículo
Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo
Cuarto.Poner en conocimiento
de lo
resuelto a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
de Panamá, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al
funcionario designado y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Registrese,

publíquese,

comuníquese

y cúmplase.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMIREZ
Presidente

1134842-1
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