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NORMAS LEGALES

VISTOS, el Informe Técnico N° 282-2018-SUNARPSNR/DTR de la Dirección Técnica Registral de la SUNARP,
el Informe N° 622-2018-SUNARP/OGAJ emitido por la
Oficina General de Asesoría Jurídica y los memorándums
N° 1039-2018-SUNARP/OGTI y N° 1081-2018-SUNARP/
OGTI, emitidos por la Oficina General de Tecnologías de
la Información, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, declaró 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 del ciudadano;
Que, el artículo 85 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece el
criterio de colaboración entre entidades públicas, siendo
que estas deben proporcionar directamente los datos e
información que posean, sea cual fuere su naturaleza
jurídica o posición institucional, a través de cualquier
medio, sin más limitación que la establecida por la
Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la
interconexión de equipos de procesamiento electrónico
de información, u otros medios similares;
Que, las entidades del Estado, requieren información
de los predios inscritos en el Registro de Predios
administrado por la Sunarp, a fin de iniciar las acciones
tendientes al saneamiento físico legal de inmuebles,
otorgamiento de concesiones para la ejecución de
proyectos de inversión u otros procedimientos propios,
conforme a sus competencias;
Que, parte de la información que la Sunarp posee
respecto de predios inscritos está conformada por
información gráfica contenida en la Base Gráfica
Registral, la cual constituye un conjunto de datos gráficos
y alfanuméricos automatizados de predios inscritos en
el Registro de Predios, a partir de la información técnica
que obra en los títulos archivados, elaborado sobre una
Cartografía Base;
Que, la Ley N° 30711 estableció que las entidades
de la administración pública están obligadas a brindar
información física y digital que requiera el COFOPRI
para la ejecución de los procedimientos de saneamiento
de la propiedad a su cargo, asimismo, la Ley N° 29151
y sus modificatorias precisa que las entidades deben
proporcionar o permitir el acceso, en forma gratuita, de la
información geoespacial que posean en el estado en que
se encuentren;
Que, la Sunarp ha dispuesto el desarrollo de una
herramienta informática que permitirá a las entidades
del Estado acceder a información de la Base Gráfica
Registral a través de un entorno Web, en el que se
podrán visualizar los polígonos de los predios inscritos
que fueron incorporados a la Base Gráfica Registral a
la fecha de corte que la Oficina General de Tecnologías
de la Información precise para ello, simplificando los
procedimientos existentes y reduciendo los tiempos y
asignación de recursos de ambas entidades para la
obtención de la información requerida;
Que, la visualización de la información indicada en el
párrafo que antecede se efectúa a través búsquedas por
ubicación geográfica o con la indicación de las calles o
avenidas incorporadas al servicio de geocodificación y
permitirá conocer, además de la ubicación del polígono,
datos del mismo, como su área gráfica y partida registral
asignada;
Que, la información de la Base Gráfica Registral
que se brinde a través del entorno Web es de carácter
referencial e informativo, no constituye un servicio de
Publicidad Registral y será brindada a través de un
usuario y contraseña;
Que, las condiciones y mecanismos de seguridad
para la entrega de la información de la Base Gráfica
Registral serán definidos en los convenios de cooperación
interinstitucional que, previa evaluación, la Sunarp
suscriba con las entidades del Estado; siendo que estos
convenios se suscribirán, en una primera etapa, con las
entidades del Poder Ejecutivo;
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Que, resulta necesario establecer un periodo entre
la emisión de la presente resolución y su entrada en
vigencia, a efectos de garantizar la operatividad de la
herramienta informática que permitirá el acceso a la Base
Gráfica Registral;
Que, el artículo 127 del Reglamento General de los
Registros Públicos precisa que no forma parte de la
publicidad registral formal aquella información que de
manera gratuita se brinde a través de Internet o telefonía
móvil, cuyas características serán determinadas mediante
Resolución del Superintendente Nacional;
Contando con el visado de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, de la Oficina General de Tecnologías
de la Información y de la Dirección Técnica Registral;
De conformidad con lo dispuesto por los literales
o) y x) del artículo 9 y el artículo 83 del Reglamento
de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 012-2013-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobación del Acceso.
Aprobar el “Acceso a la información de la Base Gráfica
Registral para las entidades del Estado”, a efectos de
que dichas entidades puedan visualizar de forma gratuita
los polígonos de los predios inscritos e incorporados a la
Base Gráfica Registral, mediante los servicios web de
mapas (WMS) y visor de mapas básico interoperables,
previa suscripción de convenios de cooperación
interinstitucional, conforme a los considerandos de la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Elaboración del modelo de
convenio.
Disponer que la Oficina General de Asesoría Jurídica,
en coordinación con la Dirección Técnica Registral,
elabore el convenio de cooperación interinstitucional que
permita otorgar a las entidades del Poder Ejecutivo la
información contenida en la Base Gráfica Registral.
Artículo Tercero.- Entrada en vigencia.
Lo indicado en el Artículo Primero de la presente
resolución entra en vigencia a partir del 01 de octubre del
2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal
web institucional.
MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Publicos
1688236-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Aprueban reconformación de la Unidad
Desconcentrada de Quejas, Investigaciones
y Visitas de la ODECMA de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 1561-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
Lima, 20 de agosto de 2018
VISTOS:
N°

Los Oficios N° 297-2018-CSJLIMASUR/PJ y
299-2018-J-ODECMA-CSJLIMASUR/PJ, cursados
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por la Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de esta Corte Superior de Justicia.
CONSIDERANDO:
Mediante Oficio N° 297-2018-CSJLIMASUR/PJ, la Jefa
de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de esta Corte Superior de Justicia propone la designación de
la magistrada Alba Pamela Guzmán Salazar, Juez Titular del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chorrillos,
como miembro integrante de la Unidad desconcentrada
de Quejas, Investigaciones y Visitas de la ODECMA, en
reemplazo de la magistrada Elizabeth Gina Cueto Llerena;
asimismo, propone que los magistrados Aldo Roberto
Montoya Núñez, Juez Titular del Juzgado Especializado de
Familia de San Juan de Miraflores, y, Carlos Alberto Ccallo
Chirinos, Juez Titular del Primer Juzgado Unipersonal de
esta Corte, sean incorporados como miembros integrantes
de la Unidad Desconcentrada de Quejas, Investigaciones y
Visitas de la ODECMA Lima Sur.
Mediante
Oficio
N°
299-2018-J-ODECMACSJLIMASUR/PJ, la Jefa de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de esta Corte, pone
a conocimiento que estando a la designación de la
suscrita como Presidenta de Corte y siendo que venía
conformando la Unidad Desconcentrada de Quejas,
Investigaciones y Visitas de la ODECMA Lima Sur, solicita
se deje sin efecto el extremo de dicha designación como
magistrada integrante de la citada oficina contralora.
Por Sesión de Sala Plena N° 005-2014, de fecha 05 de
setiembre de 2014, se acordó por unanimidad facultar al
Presidente de esta Corte para que apruebe las nóminas
propuestas por el Jefe de la Oficina de Control, dando
cuenta a la Sala Plena.
En tal sentido, a fin de garantizar el normal
funcionamiento de la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura de esta Corte Superior de Justicia,
corresponde reconformar e incorporar a dos magistrados
a la Unidad Desconcentrada de Quejas, Investigaciones
y Visitas del referido Órgano de Control, conforme a la
propuesta realizada por la Jefa de dicha Oficina.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a
su cargo y dirige la política interna con el objeto de brindar
un eficiente servicio de administración de justicia.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas al
suscrito mediante Acuerdo de Sala Plena N° 005-2014,
así como, por los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la propuesta de
reconformación de la Unidad Desconcentrada de Quejas,
Investigaciones y Visitas de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de esta Corte Superior de
Justicia, dando cuenta a la Sala Plena, la misma que
queda conformado de la siguiente manera:
Unidad Desconcentrada de Quejas, Investigaciones y Visitas
Juez Superior:
Juez Superior:
Juez Especializado Civil:
Juez Especializado Civil:
Juez Especializado Familia:
Juez Especializado Familia:
Juez Especializado Familia:
Juez Especializado Penal:
Juez Especializado Penal:
Juez Especializado Penal:
Juez Especializado Penal:
Juez de Paz Letrado Familia:
Juez de Paz Letrado Civil:

Ricardo Tóbies Ríos
Juan Vicente Veliz Vendrell
Julio Cesar Arbieto Huansi
Julio Gustavo Falcón García
Jana Paola Téllez Pérez
Aldo Roberto Montoya Núñez
Nancy Soledad Chamorro Mauricio
Tony Solano Pérez
Luis Alberto Ayala Yañez
Raúl Remigio Rodríguez
Carlos Alberto Ccallo Chirinos
Alba Pamela Guzmán Salazar
Frank Paul Flores García

(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(P)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)
(T)

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Oficina de Control de la Magistratura, Fiscalía de
la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Judicial de Lima Sur, Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de Lima Sur, Gerencia de
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Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia,
Área de Recursos Humanos, y, magistrados, para los
fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
HILDA CECILIA PIEDRA ROJAS
Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur
1688329-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Encargan la atención del Despacho
Defensorial a la Primera Adjunta (e) de la
Defensoría del Pueblo
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 013-2018/DP
Lima, 5 de setiembre de 2018
VISTO:
El Memorando Nº 537-2018-DP/PAD, que solicita la
emisión de la resolución que encargue la atención del
Despacho Defensorial, los días 06 y 07 de setiembre de
2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a los documentos de visto, el
Defensor del Pueblo se ausentará de la institución, por
razones personales y haciendo uso de una licencia sin
goce de haber, los días 06 y 07 de setiembre de 2018, por
lo que corresponde emitir la resolución que encargue la
atención del Despacho Defensorial por el referido periodo;
Que, en consecuencia, conforme a lo establecido
por el artículo 10º del Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Resolución Defensorial Nº
0012-2018/DP y a efectos de asegurar la continuidad
de la gestión institucional, resulta necesario encargar la
atención del Despacho Defensorial a la Primera Adjunta
(e) de la Defensoría del Pueblo, los días 06 y 07 de
setiembre de 2018;
Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Secretaría
General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano
y de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º
y el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 26520, Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo; en concordancia
con lo señalado en el literal d) del artículo 7º y en el
artículo 10º del Reglamento de Organización y Funciones
de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución
Defensorial Nº 0012-2018/DP;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del
Despacho Defensorial a la abogada Eugenia Fernán
Zegarra, Primera Adjunta (e) de la Defensoría del Pueblo,
los días 06 y 07 de setiembre de 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en
el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo
(www.defensoria.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER GUTIéRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
1688242-1

