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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Disponen la publicación de precedente 
de observancia obligatoria referente a las 
facultades de la Secretaría Técnica de la 
Comisión Ad Hoc FONAVI

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL REGISTRAL

N° 071-2019-SUNARP/PT

Lima, 20 de marzo de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley Nº 26366, 
modificada por la Ley Nº 30065, el Tribunal Registral es 
el órgano que resuelve en segunda y última instancia 
administrativa registral las apelaciones contra las 
denegatorias de inscripción y demás actos registrales 
expedidos por los Registradores, en primera instancia;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal 
c) del artículo 26 de la Ley Nº 26366 modificada por la 
Ley Nº 30065, es función del Tribunal Registral aprobar 
precedentes de observancia obligatoria en los Plenos 
Registrales que para el efecto se convoquen;

Que, en sesión extraordinaria del Duocentésimo 
Sétimo Pleno del Tribunal Registral, modalidad no 
presencial, realizada los días 05 y 06 de marzo de 2019 
se aprobó un (01) precedente de observancia obligatoria;

Que, el artículo 32 del Reglamento del Tribunal 
Registral prescribe que “los acuerdos del Pleno Registral 
que aprueben precedentes de observancia obligatoria 
establecerán las interpretaciones a seguirse de manera 
obligatoria por las instancias registrales, en el ámbito 
nacional, mientras no sean expresamente modificados 
o dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno 
Registral, por mandato judicial firme o norma modificatoria 
posterior”;

Que, de conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento del Tribunal Registral y el artículo 158 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos, aprobado mediante Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
126-2012-SUNARP-SN del 18 de mayo de 2012, “Los 
precedentes de observancia obligatoria aprobados en 
Pleno Registral deben publicarse en el diario oficial 
“El Peruano”, mediante Resolución del Presidente del 
Tribunal Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a 
partir del día siguiente de su publicación en dicho diario. 
Adicionalmente, dichos precedentes, conjuntamente 
con las resoluciones en las que se adoptó el criterio, se 
publicarán en la página web de la SUNARP”;

Estando a la facultad conferida por el artículo 7 
numerales 13) y 14) del Reglamento del Tribunal Registral.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la publicación del 
precedente de observancia obligatoria aprobado en 
sesión extraordinaria del Duocentésimo Sétimo Pleno 
del Tribunal Registral, modalidad no presencial, realizada 
los días 05 y 06 de marzo de 2019, siendo el texto del 
precedente el siguiente:

REGISTRO: PREDIOS
TEMA: FONAVI
SUMILLA:
FACULTADES DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE 

LA COMISIÓN AD HOC FONAVI  
La Secretaría Técnica como representante de la 

Comisión Ad Hoc y responsable de remitir comunicaciones 
oficiales al Registro, es quien garantiza la validez de 
los acuerdos de saneamiento legal y otros adoptados 
en las sesiones de la comisión, para su inscripción. En 
tal sentido, no corresponde al Registro cuestionar la 

validez de las sesiones en las que se adoptan acuerdos 
y nombramientos de funcionarios que intervendrán en 
dichas acciones dentro del marco de la Ley N° 29625, su 
reglamento y la Ley Nº 30694. 

Criterio sustentado en la Resolución 
Nº 596-2019-SUNARP-TR-L del 06/03/2019.

Artículo Segundo.- El precedente antes indicado 
será de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NORA MARIELLA ALDANA DURÁN
Presidenta del Tribunal Registral

1753782-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban las Condiciones Mínimas 
de Equipamiento, Señalización y 
Mantenimiento para Seguridad de los 
Archivos del Poder Judicial

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 076-2019-CE-PJ

Lima, 13 de febrero de 2019

VISTO:

El Oficio Nº 003-2018-CONAPJ/P-CE-PJ, cursado 
por la señora Consejera Responsable de la Comisión 
Nacional de Archivos del Poder Judicial (CONAPJ), que 
remite el Informe Nº 016-2018-CONAPJ/ST-CE-PJ y 
demás antecedentes.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
219-2017-CE-PJ este Órgano de Gobierno constituyó la 
“Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial, cuya 
sigla es CONAPJ.

Segundo. Que, estando a los informes, inventarios y 
visitas realizadas a los archivos de las Cortes Superiores 
de Justicia y de otras dependencias del Poder Judicial, 
con relación a la seguridad de los documentos que tienen 
en custodia; así como para mejorar las condiciones de 
equipamiento, señalización, mantenimiento y seguridad 
de las instalaciones, personal y usuarios; se determinó la 
necesidad de elaborar normas de carácter general para 
el adecuado funcionamiento de los archivos en el Poder 
Judicial.

Tercero. Que, en concordancia con la Política 
Institucional impulsada por esta Gestión, ante la 
propuesta de la Comisión Nacional de Archivos del Poder 
Judicial se ha visto conveniente aprobar las medidas de 
equipamiento, señalización, mantenimiento, y seguridad 
de los locales y ambientes de los Archivos de las Cortes 
Superiores de Justicia del país y demás dependencias de 
este Poder del Estado.

Cuarto. Que, el artículo 82º, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia, por 
lo que resulta pertinente aprobar las condiciones mínimas 
propuestas para su cumplimiento e implementación en los 
ambientes y locales que se usan como archivos de los 


