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Diálogo con el Tribunal Itcgistrnl- Cajamarc<I 20'14

Si('ndo I¡¡s 11:00 horns JcI dio viernes 23 JI.: m••yu J~20'14, t.'1l In~ instoiaciOlw:s 1.lel Allllitorio
del HotC'1In Ens('nndíl. ubit:¡¡dtl ('n el Km :; C:melera a 1301;(1$d('1 ¡neJ, distrito de I ,l;)!' B.Il;CJ~dd .
Inca, pro\'incia y dt~partnmC"ntode Cajmnarci'I, contando con In p<lrticipnd6n cil' s~i<: (r.) \'11\",,11.'5y
cuart'nla y cinco (45) registradores, lntl'rvinicndv como din.~lor del I'ICll(l, el Dr. S.lI11ud G¡iln.'z
Troncos en calidild de Viet.'presidcnte d('1Tribunal Rcgistrnl, se comi<'>lw ••' con C'1dcl1.ltc plcnl'lrlo.

5..' invita .,] r~p!CSCnlanlc dt" Grupo 1. a fin de que exponga el t~m¡] )' lll"UCl'(ln<¡pl.lnh',lliu •.•t'n L'!

rl$f",xth'o grupo, con d siguiente resultndo:

l. TEMA SUSTENTADO ¡'Ol! 1,1. GRUPO DE TRABAJO N' ],
ESCRITURAS /M/'f;RfECTAS. DUrCfOS DE rORMAI.IDAD; 1A OMISiÓN DE 1.05 TI;STlGOS
I;N /.A E5CR/TLIRA /MPERrF.CfA CONSTITUYE DEFECJU SURSANAR/.E D INSUlISANAIJf.f:?

ACUERDOS rlANTEADOR POR El, GRUPO n~ TIlAIlAIO N'l;
Acuerdo:
"Por 1I1('~/or(ael g"'l'Q colts;ttera qut colJstitllyr dt/celo il/slfbsnllabll' In 11(1 J'nrlicil'llcoioll ,-1/' 1M
testigos a tenor dc 10 rsfnblrr:ido ('ti el arto ss dc la tOP) 'lile i'Xl'rrSl1JIlt'Ilte t'xiXe ('stc requisito
.si bicll f'S et('rto /a Lt'y no StlllciOllfl t'X/'Tt'SIJItINIf¡' C(l1Im,lidall SIl iuol,st'n¡aIlCifl l/O IIJJ{,(/('tfrjar tlr
tllJr('l'Íflrsr 'IUI' lliclUl int('n1t'lIdtÍl1 CClflstílllYt' 1111rt"luisito (Ir tmlidt': ¡mm que l'f illstmmClltn SI'O

n)llsitirratio p,íblico , rrgo liJtjct1mclltl~ rOllsWuiria 1111iustrumenta prímll/a y por tllJltc' Jlfl

t1lxcsiMe al (cgistro. máxim,' q/te la l.f'~/de justicia dc paz impt'diria que 1'lIrti" ser slI/lsfllJl1do •

IJIrdiolJ/r tilia 1/1IetJa t'$criturrI ¡",perlte/a por Imber sido proscrita dirl,flS facllltades a los ¡ucre.!>

tlr paz, l10r elide tmtámlosc de un acto insJllIsllJltlbfr t(lmpOCOpodria ser rnti!katlo 1'or UIJ Iwl aria

I.uego de lO)í'~posición y pbntearnicnto del 3ClIC'rdo al pleno, se pfocí'di6 a I;¡~1~;lrl¡(,lr,ldont.s de
1(15 a:;i"tcntcs.

Luego el pr('sjdC'nt(' dl'l pleno. proc{'dió ,1 \,cri(icJr la colntid,ld de- £Isi5lcnll~ .11 rml/lwntn de 1.1
"otación, ::umando 45 R('gislrodore!", proccdiénd~ ól la votncinn dC') ncwhlo propUCSfl'\ por el
GnlJ.-"lO1, obtenit~nd(lse los !"iguicntes r('su Itados:

VOTACIÓN

! Acuerdo 1 A FAVOR 17
,- .

ENCq~( ..) 28, - --- o<- -" . - . -_..
I NO OPINA 0(1--- -- - -
ACUl'rdo 2 A FAVOR -------- ----

: EN CONTRA : ..._---
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RESULTADO: Elllcucrdos del grupo de tT'iloojo ~ '1 fueron desaprobados en el pleno. qUi(,1l
wshlvo que !,:i es posible subsanar el defecto de omisión de Intcrvcncil.Ín de l(l~ t~tigM en el
otorgílmicnto de un" ~critur¡'J imperfect.l, ~icnlp~ qUl' St~otorgue una <.'Scritur.1 mtificnlori.l y/o
ilclnratoria otorgádo ante NOl<lrio Público, sicmpr<' que inlcr'\'C'l1gnn todos t ••s partc~. Dich<t
posid6n fue llcOrdadn por los 2i Registr,'ldort..'Sqll[' \'olaron en contra Jd anu'nlo pn1rlllOS!c> Pt1f d
grupo l.

Terminad •• la votaciór, del Gnlpo 1, $(' invita a 1" repn.'S(~nti\nIC del grupo 2, n fin de qUr.-.i !in dI'
que c.xponga el tema y ncuerdos plantt:aJos l'n el Tl'spectivo grupo. con el siguiente re~ultndtl:

JI. TEMA SUSTENTADO POR EL GRUPO DE TRABAJO N' 2,
ALCANCES E1\ LA CALIFICACIÓN DE LOS /.IIUDOS ARRlTRAI.ES

ACUERDOS PLANTEADO POR EL GRUPO or TRABAJO N° 2,
Lv:" .l(ul'rdo~ pl.ml(,ildo~ pÜI' ('1Grupo 2. son lo:>si£uiL'ntc,!;:

Primer AcuerdQ..PlanteadQ: RECOMENDAR: En d C.l:;nde c.,lifi•..lIdllll de l~ud05 .ubilrall'~.dlmdl'
Sé laude sobre prescripción ndquisfth'J de dominio y otros CU}'d compct('ncin laler t'CSt'rV<I.1 {llr,''''
cntidnder-, el Rcgistmdor dcberiÍ verificar 1•• naturnlc7.a de la p~lensiún. ronforlll(' a I.l~ nornltls
pertinente.<;¡ debiendo proCt.'dcrsc con la TACHA SUSTANTIVA del titulo. si de la c\""lund6n C'l
Registrador advirtiC$c que l., pretC'nsión conoddn en sede arbitr<ll, nn l'n(undr,l dl'ntro de los
supuestos de jurisdicción \'oluntaria.

Asimismo, S{'t'ugicrc incorporar (ln ('1 :ul. 09 ci('1 Rml', el .siguiente pitrr.lfo: "Sin jll'rjukill di' dio
ser.) objeto de c"lificociáll tus .'.iguicntes ,1spect(ls: aqll('!Ios ilch)'; 'Iul' por ~ll pmpi,' lliIttlr,ll('/,l "'-'

pueda determinar que no S(,mobjC'tode jurisdicción arbitrol, el tr:Jt-losucesi\'(} y In l'xh'n:-;i(ín dI' h-:-;
efectos dC'llaudo 1) un h~rccro no incQrporado en el Jaudo. n~i como ¡ti inscripciún de nclo~ .~n'\"i,,,.;
p.1fil poder acoger la solicitud de inscripción dcllaudo

[ VOTAOÓN
. . ..

Al'Ul'rdo 1: Primer A FAVOR 43
A~Ol'cto -EN CONTRA 2.. ~ .- _._. .."

NOOI'INA O<--~.~ ----- -Acuerdo 1: Segundtl ¡\ FAVOR 40
ASI)ecto ...- .. .__ ._----~

EN CONTRA 1- ..- .-
NO OPINA 4 ,.

RESULTADOS: Respecto de este primer tlcuerdo el pleno .,dopto por 1I1,1)'orin el :Kucrdo
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planteado por el Grupo 2.
~gºnd"p ArucrdQ Planteado: RECOMENDAR: Que Sl~revise l'n el plL'no del TribUll,,1 R(;gi~lr.ll, ~i
1":'o no i1plirllble ('1 criterio d(~obsC'rvnnciol oblig.'llllrin, I~n rn'1.onde existir resoluciones (.,,¡..••.:didn:o..
por d Tribunal Registro) quC' son contradictori<ls en dicho sentido (Res. 574-20)j-SU>JARP.TR:.I~ y
Rl's.1075-201Q..SUNARI'-TR-T, In Res. 140-2014-SUNARI'-TR-T).
Resultildo: En ('stc aspecto el pleno entiende que es un dc~r norm,,1 qU{~nnll' un C<l:;{lde
resoluciones C"ontrndictorias el Pleno del Tribull<11 Registra! dcre lomilf un acuerdo como
prC'Ccdenle, lo cunl no rcsultn nco.'s,,1rioVOl" r. Lo cunll's o1slIlnidnpnr Ilnnnimidnd.
¡;;UESTION PREVIA,
La Dra. E1CI\<lV¡jsquc71'orrcs, sugiere una cuestión previ" en el stntido que lo quc SI"dl'b{' Ohh!llrr
de C$lt:pkno en eslc punt(), es In opinión de los Rcgístrild()n~ si los laudos <lrhit¡',ll('~!'('c,llifil.\lll di:'
fnnlló'lsi mi!:lr il los I~ewludonl.~s J lid ic.i••I<.'s.En é$'.~$l.'nlido :'Csornl'll~ a vnti'lcil,n lo p\ant{'.ll!{) f'llr la
I~csistmdor<l Proponente CMnu~n Canol" ~n su tema, losiguicnl(':
Se debe aplirar d mnJrdalo I'Citcrativo emitida por 1'1 arbitro j'/ precedente Ih~obsrnmflcia
o1Jligaloria COlJcl'(fido a 1M resoluciones jlldjcia',~s a¡/robadp CII q"illto 1,Ielro del Iri/",,,nl

Registra'-

VOTACiÓN ------
00Primer A FAVORAcuerdo 2:

¡A~pcch~'- -_-.-----¡ EN CONTRA -'5-
'- =.INO OPINA 00

RESULTADO: El pleno, adopt.:l la posición por unanimidad que NO RESUt~TA aplicabll.' d
quint0 pleno del tribunal rcgistr,ll rcit'rido a In calificari6n dl~ Ins r('soluciunes judicialc:: a los
laudos arbitrales, por con.<;iguientc no t('SUltll vinculante cJ mandato r(>itcrati\-o que el <Írbilro
pudil.'sc pl,mn'ar ,,1regi::;lro, puesto que la 1....<:lbordel Arbitro condu)'\..' con 1.1emisión del Lnudo, no
t('nicndo competencia pari'l rl.'ilcrar MI.'> mandatos ,,1 tl..>t::istro.

Tercer Acuerdo Planteado: En c"so qu(' el Pleno del Trit>un<llR~~¡:;islri11cnn<.;idl'rC'~I\ll' In••,\rhitll'S
pueden compclN n los Rq;istrr'ldurcs Públicos ¡] ItI in~rirción, se emita uní! l)il't'I..tl\',1~imil.H:I 1,1
l.'illificaciélllde (('soluciones j(ldici<l!t'S,que Si.!ilaplicable tl la califk.,ción de h,,:, 1.1Ildt>:'>Mbitr.:tk~.
Esta n~comcndación quro<l sin efl'ctn al hnbl'l~e adoptado nnt(:rionncntc.

Cuarto Acuerdo: Que se efcctivkc el 1'Iavo acuerdo adoplC'ldo en el LXXX Pleno dt.,>1íribunC'li
Registral que establea' que ron el fin de brindar seguridad jurldica se propollf' un sish'm.1 de
l?mpadronamicnto de los nrbitros en la SUNARP, teniendo como .1ntccedenh." el mtiruln 62 del
Reglamento de Inscripciones del Registro de Propíedad Vchiallnr. (Res. 92í-2011-SUNARP-TR-I.).

---~_______ =-=--=J
VOTACIÓN

45
00
00

AJ:AVOR

EN CONTRA
I NOOPIi\:'A

¡ACUerdO 4

Ptlgln<!l3d~ 11
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.RESULTAOQ: El p~nte ilCl.l('fdofue adoptado por Unanimidad.

Terminad<l In vOlación del Grupo 2, se procede a la su:::pensión cel pre.~nt(' pl('no, haslél 1,15]4:30
hor:l5.

Sil'lldolns '14:30 pm, St' continúa con l'I ¡nido d('1pleno, 'i se in"ita n 1<1n'prL'Sl'lllnn!t' dl,l ~llIP0;:\' ti

fin tic l¡Ue a fin de que' l~xpongn el tCffill y ncucrdos planteadclS l~nd r(•••.p0l.tivu ¡;nlPO, enn d
siguil'ntl' resultCldo:

,

IIJ. TEMA SUSTENTADO POR EL GRUPO DE TRABMO N'3,
CAliFICACIÓN DC ACTOS ADMINISTRA11\'OS,
ADMINlST1/AT1VOS, CALmCACI6N ATENUADA
ADMINl$l"RAT1I'O

RESTRICCIÓN
O .II"TCG RA 1.

DE
DEI.

ACTOS
ACm

ACUERDO PLANTEADO POR r;¡.GRUI'O DE TRABAJO N" 3,

,Primer Acuerdo: Solicitar qUl' el pleno dd Iribul1nl rt'~i5tr.ll T('\'iSt, el pre<'C(knh.' ch- (,b~i..~r\'.,nri;l
(lbligatoriil sobre calific.1ción de íle(OS éldrnini~trativos, aprobado en el pltmo CXII!.

} ti tt.'rv('nciOlli~5:
l-IcJard Becerril: Sobre 1<1'libre disponibilidad de los lotes, no ha; nOml<l vigente. que l'f'gulc ('sil..'

:Jspccto así como no C'xist~una prohibidón parJ 'lué no se solicite este documento. Pmponc qm' no
debe e••..aluMsc la resolución de libre disponihilidad en sede registr:l1.

¡'¡.!re:.:)'Flure!'. 1..'1 registrador debe \'crific:lr la legalidad de Jos actos iI inscribir, si hk'n es ciertu nn M~
deN- C<lliEic,)rel fonllo Ul' los actos ndministrativos, Sé sUb"¡crca los señor('s del trihunal reg:i:-tr¡¡l.
que' cU¡]lldo dispongan la in!>Cripción de un arto administrativo que atentil contra la le;;alid,ld. debe
también disporlcr oficiar a los orgilnos de controi de 1.1entidad í.'l fin d(' que s in¡d,~ las ¡),dI)l1f'5

legales pertinentes.

Cf/l!stió" I'rrvia
EI"na Torres Vnsqucz, scil¡)la que 5(' fundamenta la n..~\'ision<Id pl('no, en In CClsildón de la Corte
Suprc.mn N°034.201O deI3O/01/2014

~FAVOR
EN CONTRA
NOOPlNA

VOTACIÓN

'3-
I~'

RESULTADO: El acuerdo del grupo de trnbnjo:: 3 (\l(.~aprobado por' mayorín

Páclna 4 de 11

I
..~



, .

..' . '.~~~

sunarp)Y;:,

Segundo Acuerdo: Solicitar que In SUKARJ' impl(:nwn!t! d{' Iwrr.1Il1il"'nt;'ls iJlfonll,ílÍ\:.lS p.lr.l

Cl)ntor con informnción urbanística y rural aChl<1liz<1d.l quc nos ¡x.'rmitn uno me:jllf califi(,Jcion r
~lención al ciudildano rr.5p<'Ch,)a la situación física y Icg¡'tl del bien.

A fAVOI~
ENCO~TRA_. o

;\'0 OPINA

vi:rrAClóN
10
2b
7 I

HESUtTADQ: El nClH,'rc1o del grupo de trahnjo; 3 NO (Ul' aprobado en pleno.

Terminad:!!', \'otnción dc'! Grupo 3~se ¡nvil" a la reprC'S{'ntmltl' del grupo 4, a fin de que (.'XPOflf.;U ('1
tema}' aCtlcrdos plnntcados en el rC'~pccli\'o grupo, Con C'lsiguiente resultado:

IV. :rEMA SUSTENTADO POR EL GRUPO DE TRABAJO N' .:
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS ClJANUO F"~ISTE INSCRITA

ANOTACION DE ROBO.

ACUEltDQ P1.ANTEAOQ rOR EL Gltu.ro DE TrtARAIO N1I4:
Planteamiento p'revio a la toma del acu('rdo;
¿l.a allolflciólI dl' robo ('5 o 110un ohstácu/o que impide la illsrril'ciá" di' la trrUls/t"Tmrin
t1c'l/iclllar?

VOTACiÓN
16
lB

NO ES UN OBSTACUI.O
C~ lJ" 01lSTACULO.:~=_. .-

. i"\OOI'INA 3
~PQ;M"A vaRíA se aprobÓ el planteamiento anterior

AcuerdQ:
El Gnlpo dt., tmbajo Nm, 4, considera CJue: Mientras ~ encuentr(> "¡gente el nrticulo 65 del RIRPV,
los rC!ji5Ir,ldon..>s dc!x>n obser\'nT líl~rogattlrias de transferencias de propiedad con la cxistcnci" de
<lnoladón de robo en la parlidn dd vchit:ulo. solicitando 111m rlrclnrnciólI juradll rOl/ {irlfln
kgnli;;:.nda suscrita I'ocel ndgflirientt. CItIn mI(: 1"(.([S.l'.mu~.sp.l.IPJ'.~~rUl!,!~tllc.i.cílltlcl TQ..'m..
l'u :'erá ne(,(,~1r¡;'l Inpr"St..~ntndbn dl' b ¡frclnrnció" ¡I/rarfa, .sOlIvo('l/nndn S1~tr,llt' (It~Ir.'Il~(('l'l'nd,l

de pmpil'dnd p'-.lrsuc(,.'Siúnint('stadfl, por lriltn •.~~dl' un,' Ir.Ul~fl'rL'lId;l MORTIS <. 'AliSA

Int rn,eJIc.iollcs..:
Hdard B(."Cerra:Scñ.:lla que si ya se <!ncu('nlrn inscrilo la anotación de robo. cst.l (Idlol' de ser
lomada ('n cuenta como una anotacion de dcmnntln. entonc('s el adquirente, tiene pleltu
conocimiento de dichn circunstancia. en es ese SC'ntido, dehe in$nil'iirse dichas transferencins.
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C ••r1o ZogilcetO: De ti! colificnción del ncta de transferencia cspc::íficnmcnte en In di'lllSllln dondt?
SC'ñ.,I., In tmlregil del \"I..'hkulo -ha opcmdo In tl'iHlitio-, propom' que el iH.1quirt'nte .ldjuntt ..•Ull;,!
dC'c'lnrnribn ,jul'é1dn dundt' !'('ñnlc tll1(' Cílnon' t'k la ('xh:lplldn de In tltloL,¡("Íún lie rI thu.
Elíns Vilcahililmnn: 5<:'debe definir los efectos de lil anoti'lchSn de rob..l, cOflsidl'r.1 ¡ntll'n.'~ll i.1
~"Olicit£lrlo dcclilradón ¡ur"do .. debiendo oplar por otro:;; mecllnismos Pilf<l poder rC\'l'stir dI,.'
~guridild a la inscripción)' snlvagu<lrd<!r respons<lbilidod dd regIstrador.

Luego de las intcr\'('Jloones de 105
siguiente rc..••ultóldo:

I
VOTACIÓN

1

_,A-F,-W-C-l'-¡ -----------J 1.'i."

EN CONTRA I=,1
;\/0 OPiNA "

RESUI.TAOQ: El i1C'uerdo del t;rupo de trabajo # 4 NO fut' nprobildo por ma)'vri,l.

Se deja constancia qu(' p<lra proceder con la inscripción de laf: :rans{crencias dl~ \'chku:ns \ (111

DMtadon de rob(l, como ACTO PREVJO S~d{'bcr,í snlicít<lr cllcvnntmnienlo de dich" nnolndón.

Tt'rlllin,;¡dnla votnción (1\.'1 Gntpo4, $l.'invita ti In H'pr{'St'nltlnICdl'l ~rup() 5. ,ll1n d\' qllt~\':\pong.II"

tl~ll1ily ,;¡cuerdos planlc.1dos en d respectivo gru~"U. mil el siguil'ntC' rt'sult.1do:

V, TEMA SUSTENTADO POR EL GRUPO DETRAIlA(O N' 5:
PRIMER TEMA (s) dcl'oatido (s) P:Qr.rl.grupy d" lrnblljo N°:
Ampliación de Sucesiones Intestadas:
Inscritn In sucesión intc:;:tndn, es prOC<:'dcnte agrt'gilt heredcros \oí •..•modific,;¡eión o r\'I."Hfiül(i("ll.

ACUERDO PI.ANTEADQ POR El. GRUPO DE TRAUMO N'S:
Acuerdo 01:
Si prorcdc la inscripción de la aclaraóón o ft"(tificación de la ¿1..'C1ílradón nO!.lrifll de s.ucesión
intl~t,ld ••, por Ii! que se induyn o excluyo herederos, siempre que dichn acJnrndóns('a con~c(lwndn
di! un error ti omisión produdda en el procedimiento n:'l;ul<lr. no shmdo relc\'ante $i dicha ~uce$i(;n
se encu('ntr •.•inscrita o no.

Intervenciones:
Rosnrio: Sei\al •.•que NO es procedente 1•.•inclusi6n o exclusión de h('f'(,'dero~ en 1" dl'd,lI"lÓtlll~ dC'
"'lIct~..;iI1Ol~Sinh'st.""td,1S fU;lndo y •.•$e ha emitidu el pronundamkntn al "1~~)(,Ckl.

CI'UPO 3: 51~d('bl' in:,:oibir 1.1 inc!usi(m (l exdusi\)1'l dl' ht.'n.••.iC'rn~. ~il'mpre )' n1,lllLin ~' deh.l .1
errores l.'n la redacción d~l Jcta de declaradún
Grupo 6: Señnla que se debe establecer cu¡']ndo C'Stnmostlnle un error nolnri,lll'n In d('("lar,11"ión,
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Grupo 1: L1 declaración notarial de suce:;ión intestada ('~'lresponsa:,¡lidad del not¡¡rio.
Hdnrd Bl'Ct'rra: No S(!debe CO:lfundirsc un procedimiento no ('(lnlcncioso de sucesión intC'f;!.,d"
con el otorgamiento de un' l'scrituró'l públicll.

Luego de las intcr\'~ncion('s de 105pMticipantes. SI..'procede ('On1"\'olí\dón Oblt'niéndos(' ('1
~ib.!:!icnh~resultado: _ ~ __ ,. _ • ~

j A FAVOR
ENCONTKA
NO OPINA

VOTACiÓN

Ir --j
i

RESULTADO: El acuerdo del gmpo de trabnjo:; 5 fue aprobado por maynrí •..•.

¡'cuerdo 02:
Se propone la nlOl.iificadón del R(>g)iln~cl\lode In$Cripciom>s del Ih'gistrn dl' T','!'oI"lIlClIln'" r dI'
SUCl'sioncs lntestad.1s, a efectos de facultar al I~cgistr"dur la c.1lifkndón d" 1., ndilri'tci'-~llen 105
términos nntes expuestos (véase acuerdo 01 indicado líne;;Jsilrriba).

Intervención:
Walter Morgnn: El notario cntro del proccdimit:'nto no contenc1O$Odt~ dedMatori.l de hCl\.'dNOS
actlla como juez, por lo t;lnto las actu:lcioncs son solo n:sponsabilidnd del notario, por lo tanto la
propuesta de mooificncíón del reglamento plantcada, d('vicn(' en improt.'edenle.

------------------_. __ .

I'Á fAVOR
EN CONTRA
NOOPJNA

VOTAOÓN

I~:
19

, '. - -. 1

---j
RESULTADO: El acuerdo del grupo d(' trtlbtljo: S NO (ue aprobado

SECUNDO TEMA: La i'lnol<lción pre\"cntivn oln inscripC'ión definilivn de IInil $uCl':.ií'm intC$t,ld,ll'
la amplial"ión de un testamento implica nccesori¡¡mentC' In inscripción de In (."tincillll de Itl~
poderes otorgados por (J a favor del caUS<1nte.

Acuerdo NOOl:
El Registrador debe rCi'llizar la Búsqueda en el Índice de Mandotos y PodC'rcs d(' SU Oficil'il
Registral ~i el cauSi'lntc oonlabn con l'odett"'S olorgados por el o a su favor, dd,i(~l1dm;('ANOTAR 111
solicitud de sucesión intesti'lda, o protocoli7.ación o nmpliación de t('sttlm~nto. prc\'in li(luid.lci6n
de 10$ d('fcchl1S f"Si::otrolle;.
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Intervenciones:
Uli¡ma Núñcz: Se encucntr.:! de ncuerdo con 10 plnnteadn, puesto -que en IDZnnn V - Trujilh.l, ~'
,'¡ene aplicando dicho criterio.

A FAVOR
E\'CONTRA

1 l\:OOPINA

VOTACiÓN
41
2

_.~O
.-

HESULTADQ: El tll"llcrdn del grupu de trnbnjo P 5 (ue nprQbildo por mayorí<l.

Acuerdo N°02:
Se propone ,1",implemt'nt:lci6n de un índice Nl1don ••l de Mandatos y Poderes, paril que cu,mdo el
Registrador competente de calificadón de' Sureo;ioncs. debe rcnli7.ar la bú~ql\ed.:l en ('1 R\.-gistrp dt'
Milnd.:llos)' Pod<."l'l.'S(a nivel nadonal) )' de result3r positiva en otras oficin:l5 rc~i5tr<llL's, prl'vio
IiquidncUm de Jos dc-rcchos rcgislrnlcs, dispóncr mC'cUontc oficio n: Rl'glstri.'ldor Cl)nlpt.'tcnl(.'."l (in d~
qUl' 5('''' este quien tNliCl' C!nel Rc~i6Ir() de M:md<ltos y Podrrcs la <lnol.xi6n d(' :,olidhld d•.'
!luccsión int{'Slnd<1,prntocolizuciún de sucl~sión inlesti!da o ampli¡¡dón de b~l<lm\,'nl(l; ¡,-.U"o.I lo l;1l.11

~ própone 13 modificación del 'Reglamt'nto de ln.<;cripciuncs del Registro tÜ' Tcstalnt?nlos \'
SUCt'~¡olles Intcstadfls.

Inten-enciones:
Paola Velazco: Agrega que el n'gistro posee mecanismos que IIcgl:cn a determinar, el f.,lIedmicnlo
o no de una pcr~ona que ha otorgado un poder, del mismo modo, St?i'lahl que ('s ((=sp()n~hilidnd
dél nbogaclo crrtific".1t'lorque emité la \'igencin de poder ('1 vcrifiCür conform{~ ü los mf'C;'lIlisnwl"
establecidos en el registro cl.f;¡lIccimiento del poderdante.

Luego de las inten ..cnaon('s tic los p<lltidp.lI1tc~, St: pn}{1"'úl~ct>1l10 votadl'lll obh..'nií"nJosl' ~'I
siguiente rc~ultndo:

AFAVOI~
eN CONTRA

I NO OPINA

VOTACiÓN
20
lB
S

.,,
~

RES_ULTAOO: El ilclIt.>rdo del grupo dl' lr.,bnjo ; 5 fue .1prnbado p~lr nl.l}"uri.l"

Termin.1daln votación del Gmpo 5, S(' invita a la representante dd grupo 6, il {in dl' que' CXP\lIl~\l el
tema y acuerdos planteados én el respectivo grupo, con el siguiente rcsultlldo:
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VI. TEMA SUSTENTADO POR EL GRUPO DE TRABAJO N' 6,
El D.5. J".:°016.2013.MINACRJ de fecha 18-09-2012. hn regulado la inscripción de los Consejos

Directi\'os de las orgnni7 ••,dones de uStlilrios dc i1gUil elegidos para el periodo 2014 .2016, l'1 cu..,1
tiene una red,lcnón qu(' pcrmitl' difef{.'ntcs inkrprl'tadonl"s IT'$¡wcto,1 lo~dO('llllwnlns que dl,bl'1l

prl'S('nln~~ al n.~gi!'fropnr,'1 :-'''1.1n.'spl..'cliviI i!15-Cripción.

Acuerdo planteado:
QUE.' a la inscripción se rcaliznriÍ en mérito a COpiil certificadn dt' In rl'Solución aultlil';"'lftlth a d¡'
reconocimiento expedida por la Au!oridnd Nacionnl de Agur! o Administrndorcs Locnl~s de Agua
a In cual St~.,dj\lOtnrá copia certificada dE.'los sih'llicntcs documentos: acta de elección, o>nsti1ncins •
de c(lnvocatoria )' de qtlónlm, así como la declaración suscrita pOI todos los miembros del conSt~j(J
directivo de no cxistendn dc impugnndón por resolvcr, los cUillcs han sido eV:l.luados ptlr la
ilutoridad ndministr<lti\'a.
1.•1 calWc,1ci(1Iln.'gislral .se dc('hhU<Í baju IlIS ••1C<tl1CI'S <.id l'n'Ct~dt'llh' de Ob:wrv.lnd,1 Obli~,\lorl.\
ilpn.\bcldv en el Pleno XClIl del 02 }' 03 de AgUS(ll del 2m2, es dffir, se c.llific'<1t',i compd<.'IKi..l.
formalidlld del neto, ear;lcler inscribible}' :tdecuae¡{m con ('1ilntE't"t'dcntc r('glstr,ll.
No se ('alificnr.i los documentos confonn.mtcs de la Resolucion Administmlivíl,!> los cu.,lc~ y.'
fueron ('valuados por la A,ltoridnd Administrnti\'il.

Intervención:
RaÍlI Delgndo: El d('(1'Pto establece un;:¡ caliliccldón restringid." de nCllérdn él los r('qubitos
enumerados en 'la misma norma legal.

-1
J
1

- ..
Votación

Tipo de voto
_. -- -- ,-- .---

Número de votos
A favor 37
'En control I O- ---- --- -
No opina 6 . --

RESULTADO: El acuerdo del grupo d(>trabajo;; 6 fue aprobado po;,mayorin,
Primera medida: Aplicación inmediata de la propuest.1 por todos los Registrodllfcs l'úhlico!\ qUl'
clJniorman el Sistt'lllil Nacion;'ll d(' los Rl~gjstros Pllblkos.

Volación ~
Tipo de voto.« 1_: .!!~mero~e-votos ==:J
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IA 1"0'
1m contra

Noopln:l

l'
5

19

RESULTADQ; El ncuerd(l del grupo de h"nhajo : 6 NO fut' nprobado por !lOexi.'lnr quórum,

.Segundo medid!!: Esta Se<!elevada al Pleno del Tribunal RegistraL dado n qUf' se ha encontrado dimepllncills
('ntf!" 1"'5Resoluciones NtOl8-B.2014.SUNARp.TR.T d~ fce:hn 13 de enero del 2014 con 1.1Resolución N°25Z-
2014-SUNARP.TR.A de (ceha 15 de mayo del 2014. La Resulución de TrujHlo planteo que las Ctlpio~
certificadll~ del ada de elección y las consl.lncins de convocatoria}' quórum nd camo la dedinación jumda a st'
refieI"C el n<:ópitc 1.2. Del D. S. N-oI6-201J..MIl':ACRI de fecha lIH19.2012 :\0 dcb...--n ser motcrltl de \'alOrnción
en!ledc registr.,l. Por otro Indo 1•• Rl.-'SOluciún de Arequip.., plantl..'3 qUl" corroO acto óldministralivo la resolucion
y los dOC'llmenlos complt'll1l"nwrios .mles señ•.1lndos deben 8l'r objeto de la cnlificDdón restringida ti quP ~
refiere el Prt'cr"dcnle dI!' Obsen.',¡mcia Obligalorin aprobado en d Pleno XQu dd 02 Y 03 de Agosto dí':l 2012,
se~ún el roal cl rcgish.,dor debe calificar la rompc1encia. (ormalidad, amícter in..c;erlbible )' adecuación.

Voladón- . - -- -
Tiao de ~'ctc NúmnQ de vOtos

.
A fallcr 19

Encontn ro
No onlna 21

RESUL T ADOi El acuerdo del grupo de trabajo' 6 fue aprobttdo por mll)'uría.

Siendo los IB:OOhoras y luego de haberse leído en pleno la presente neta. se pmcede o firmar l'O señal de
mnrormidnd.

ARMAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL REGISTRA!. Y LOS COORDlNADORES DE CADA
GRUPO DE TRABAJO

Apellldos y Nombr('9

2

3

,

C"'go

:)<t2ES ;''pE u~
7"'/<:J-~¿

Vj(.t..P~~;p¿"7r
Pr> l;::Ij ¡..,,,t.oe,. r' J.. e-
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5

6

7 I
8

'"[~~lY)do~üUh

G:;

Asimismo eo señal de conformídnd los Registradores y vocall'S asistentes, prO( en D suscribir la presente

aclll.

2

3

,
5

6

7

9

Apellidas y Nombrts Cargo Finnl

10

11

12

13

14

15
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16

17

18

19

22

23

2'

26

27

28

30

31

32

33

34
'",,?, _ '(J •••tu

35 íit"A .ÍotY'7 j;
36
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