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NORMAS LEGALES

para el OSCE, en mérito, a que la contratación pública se
ha convertido en una actividad fundamental del Estado
orientada al cumplimiento de políticas públicas tales como:
metas de empleo, protección medioambiental, desarrollo
sostenible, lucha contra la corrupción, promoción de las
MYPES y producción nacional, actividad empresarial del
Estado, recaudación tributaria, entre otras;
Que, la Ley Nº 27619, modificada por la Ley Nº 28807,
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, disponiendo en su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y
modificatorias, que la resolución de autorización de viajes
al exterior de la República será debidamente sustentada
en el interés nacional o en el interés específico de la
institución, y deberá indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto
de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016, prohíbe los viajes al exterior de servidores
o funcionarios públicos y representantes del Estado con
cargo a recursos públicos, salvo la excepción prevista en el
literal e), la cual dispone que mediante resolución del Titular
de la Entidad, se autorizan los viajes que se efectúen en
el marco del cumplimiento de las actividades relacionadas
con la participación y acceso a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, debiendo
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, siendo de interés institucional la asistencia al citado
evento, se estima pertinente la participación de los señores
Sandro Piero Hernández Diez, Director Técnico Normativo, y
Christian César Chocano Davis, Profesional IV – Supervisor
de Mejora de Procesos y Estandarización de la Subdirección
de Normatividad de la Dirección Técnico Normativa del
OSCE, en la “Semana de las Compras Públicas”, en el Foro
en Innovación en Compras Públicas y en la Reunión de
Líderes Profesionales en Compras Públicas, correspondiendo
autorizar su viaje por razones de itinerario, del 03 al 08 de
octubre de 2016 a la ciudad de París, República Francesa,
con cargo al presupuesto del OSCE;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30372, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; la
Ley Nº 27619, modificada por la Ley Nº 28807, que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, y modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 076-2016/EF; y con las visaciones
de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y
Modernización, y la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, por excepción, el viaje en
comisión de servicios de los señores Sandro Piero
Hernández Diez, Director Técnico Normativo, y Christian
César Chocano Davis, Profesional IV – Supervisor de
Mejora de Procesos y Estandarización de la Subdirección
de Normatividad de la Dirección Técnico Normativa del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
– OSCE, a la ciudad de París, República Francesa, del 03
al 08 de octubre de 2016, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución serán asumidos con cargo al
presupuesto del OSCE, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes y gastos de transporte		 S/ 23,850.00
Viáticos y asignación por comisión de servicios		 S/ 18,430.20
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, los citados profesionales
deberán presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos.
Artículo 4°.- La presente resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de los
profesionales cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MILAGRITOS PASTOR PAREDES
Presidenta Ejecutiva (e)
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Aprueban formulario de solicitud de
oposición de título en trámite
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
N° 265-2016-SUNARP/SN
Lima, 27 de setiembre de 2016
VISTO, el Informe N° 221-2016-SUNARP/DTR, del 27
de setiembre de 2016, emitido por la Dirección Técnica
Registral, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - Sunarp, es un Organismo Técnico Especializado
del Sector Justicia, 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 la Ley N° 30313 se regula la oposición
al procedimiento de inscripción registral en trámite y la
cancelación del asiento registral por suplantación de identidad
o falsificación de documentación, entre otros temas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2016-JUS, se
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30313, Ley de Oposición
al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y
Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de
Identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria
de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos
4 y 55 y la Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias
Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049;
Que, en la primera disposición complementaria final del
mencionado reglamento se encarga a la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos la aprobación del acta
de identificación y el formulario de solicitud de oposición;
Que, el acta de identificación es el formato mediante
el cual, si por razones de fuerza mayor o caso fortuito no
se puede utilizar el lector biométrico del Reniec, acredita
la identificación de quién se apersona ante la Oficina
Registral para solicitar la oposición al procedimiento de
inscripción registral en trámite o la cancelación de un
asiento de inscripción irregular;
Que, en el caso de la cancelación del asiento registral
irregular, la presentación se realiza mediante un título en
la oficina de diario y, para ello, está previsto el acta de
identificación denominado “Autorización para ingreso de
Título”, aprobado por Resolución Nº 188-2015-SUNARP-SN;
Que, en el caso de la oposición de un título en trámite,
la presentación se realiza en mesa de partes, el servidor
también podrá utilizar el acta de identificación denominado
“Autorización para ingreso de Título”, aprobado por
Resolución Nº 188-2015-SUNARP-SN;
Contando con el visado de la Dirección Técnica
Registral, de la SUNARP;
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 N° 012-2013-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el formulario solicitud de
oposición de título en trámite.
Articulo Segundo.- Precisar que el acta de identificación
señalado en el Reglamento de la Ley Nº 30313, aprobado
por Decreto Supremo Nº 010-2016-JUS, será el denominado
“Autorización para ingreso de Título”, aprobado por
Resolución Nº 188-2015-SUNARP-SN.
Artículo Tercero.- Disponer que el formulario de solicitud
de oposición de título en trámite pueda obtenerse de la página
web de la Sunarp, así como de las Oficinas Registrales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARIO SOLARI ZERPA
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos
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FORMULARIO DE
SOLICITUD DE OPOSICIÓN
Ley N° 30313
Decreto Supremo 010-2016-JUS

1) DATOS DEL PRESENTANTE :
Apellido Paterno: __________________________________________________________________________
Apellido Materno: __________________________________________________________________________
Nombre: _________________________________________________________________________________
Identificado(a) con: DNI
/ C.E.
/ Pasaporte
/ Otro (Especificar): Nº……………………………………
2) SUJETO LEGITIMADO PARA OPONERSE: (Marcar con una X el sujeto legitimado e indique su nombre)
NOTARIO:
ARBITRO:
CÓNSUL:
JUEZ:
FUNCIONARIO PÚBLICO:
3) DATOS DEL TÍTULO :
Número:
Oficina registral:

Fecha de presentación:

REGISTRO: (Marcar con una X el tipo de registro)
Registro de Propiedad Inmueble............................
Registro de Personas Naturales.............................

Registro de Personas Jurídicas......................
Registro de Bienes Muebles...........................

4) DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA: (Debe indicar exclusivamente los documentos señalados en el párrafo 3.1 de la Ley 30313)
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

………………….………………………………………..
………………….………………………………………..
………………….………………………………………..
………………….………………………………………..

………….de……………………………………. del 20…….
Firma y huella digital del solicitante
1434121-1

