1013gLICA DEL peoz,

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS N° 0 62 -2019-SUNARP/SN
Lima,

14 MAR. 2019

VISTOS, el Oficio N° 101-2019-SUNARP/ZRNI/JEF del 27 de febrero de
2019, emitido por el Jefe (e) de la Zona Registra] N° I — Sede Piura, el Oficio N°
090-2019- SUNARP/ZR N° XIII-JEF del 28 de febrero de 2019, emitido por el
Jefe (e) de la Zona Registral N° XIII — Sede Tacna, el Informe N° 068-2019SUNARP-SCR/DTR del 01 de marzo de 2019, de la Dirección Técnica Registral,
y el Informe N° 196-2019-SUNARP/OGAJ del 06 de marzo de 2019, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 317-2018-SUNARP/SN del 11 de diciembre
de 2018, se aprobó, entre otros, la realización de las siete jornadas preparatorias
al XVII Congreso Anual de Derecho Registral denominado: «El Registro frente a
la tecnología y conservación del Medio Ambiente", estableciéndose los temas,
lugares y fechas de realización;
Que, con Oficio N° 101-2019-SUNARP/ZRNI/JEF, del 27 de febrero de
2019, el Jefe (e) de la Zona Registral N° I — Sede Piura, Solicita el cambio de
lugar de realización de la Segunda Jornada Preparatoria, de la ciudad de
Tumbes a la ciudad de Zorritos, por contar con una infraestructura hotelera
adecuada para la atención y comodidad de los participantes, encontrarse cerca
al aeropuerto y ubicada estratégicamente frente al océano Pacífico, además, que
colinda con la reserva natural del Parque Nacional Cerros de Amotape, lo cual
se condice con el eje temático de "Conservación del medio ambiente", dispuesto
para la citada jornada preparatoria;
Que, mediante Oficio N° 090-2019-SUNARP/ZR N° XIII-JEF, del 28 de
febrero de 2019, el Jefe (e) de la Zona Registral N° XIII — Sede Tacna, solicita el
cambio de fecha de realización de la Jornada Preparatoria asignada a dicha
sede en la ciudad de Moquegua, programada inicialmente para los días 03 y 04de mayo del año en curso, debido a que los acontecimientos climáticós (fuertes
precipitaciones pluviales, deslizamientos y huaicos) ocurridos en el
departamento de Moquegua impiden una óptima realización de la misma en la
fecha asignada, proponiendo como nuevas fechas los días 02 y 03 de agosto de
2019;
Que, mediante Informe N° 068-2019-SUNARP-SCR/DTR, del 01 de
marzo de 2019, la Dirección Técnica Registrar expresa su conformidad con los
cambios solicitados por las Zonas Registrales N° I — Sede Piura y N° XIII — Sede
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Tacna, señalando que con relación a lo solicitado por esta última Zona Registral,
habría que realizar el cambio con la VI Jornada Preparatoria, para la cual se le
asignó sede en la ciudad de Tarapoto;
Que, mediante Informe N° 196-2019-SUNARP/OGAJ del 06 de marzo de
2019, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable la
modificación de la resolución con la cual se aprobó la programación de las
jornadas preparatorias al XVII Congreso Anual de Derecho Registral, a fin de
incorporar los cambios propuestos por la Dirección Técnica Registral;
De conformidad con lo previsto en el literal x) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por el Decreto
Supremo N° 012-2013-JUS; contando con el visado de la Gerencia General, de
la Dirección Técnica Registral, de la Subdirección de Capacitación Registral y de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificación de las Jornadas Preparatorias.
Aprobar la modificación del artículo 3 de la Resolución N° 317-2018SUNARP/SN, de fecha 11 de diciembre de 2018, respecto a los lugares donde
se desarrollarán las jornadas preparatorias al XVII Congreso Anual de Derecho
Registral, quedando establecido de la siguiente manera:
. ,
Jamada
.Zona Registral que
Preparatoria u
organiza y ciudad sede
•
N°

Fechas de las. JornadasPreparatorias

- Eje temático

I

N° VII- Ciudad de Huaraz

8y 9 de marzo de 2019

Tecnología

II

N* I- Ciudad de Zorritos

5 y 6 de abril de 2019

Conservación del
medio ambiente

III

N° III- Ciudad de Tarapoto

3 y4 de mayo de 2019

Conservación del
medio ambiente

NI

N° XII- Ciudad de Arequipa

V

N° V - Ciudad de Trujillo

05 y 06 de julio de 2019

VI

N° XIII - Ciudad de
Moquegua

02 y 03 de agosto de 2019

VII

N° XIV -Ciudad de
Ayacucho

06 y 07 de setiembre de 2019

31 de mayo2019de
y 01
junio de

Regístrese, comuníquese y-p blí

Tecnología
Tecnología
. Tecnología
Conservación del
medio ambiente

el portal institucional.
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