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T R I B U N A L      R E G I S T R A L 

 

RESOLUCIÓN N .°  396-20 20-SUNARP -TR-T  

 

Trujillo, 19 de agosto del dos mil veinte.  

 

APELANTE : GISELE MARGOT BARBOZA CALVANAPON  

TÍTULO          : 3127241-2019 del 27.12.2019 

RECURSO           : 073-2020 

PROCEDENCIA    : ZONA REGISTRAL N.° V – SEDE TRUJILLO 

REGISTRO           : DE PREDIOS DE TRUJILLO 

ACTO(S)                 : ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROYECTO 

   DE HABILITACIÓN URBANA  

SUMILLA(S) :  

Anotación del proyecto de habilitación urbana 

Con la modificación del artículo 10, numeral 4, de la Ley 29090, efectuada 

por el Decreto Legislativo 1426, es posible la anotación preventiva del 

proyecto de habilitación urbana. Asimismo, se podrán anotar 

preventivamente la preindependización de los lotes y la predeclaratoria de 

fábrica siempre y cuando se cuente con la autorización para la construcción 

simultánea y la venta garantizada.   

 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA: 

Mediante el presente título se solicitó la anotación preventiva del proyecto 

de habilitación urbana con construcción simultánea de la Urbanización Los 

Emprendedores, sobre el predio rural La Hermelinda, del distrito y provincia 

de Trujillo, departamento de La Libertad, que corre inscrito en la partida n.° 

04001653 del Registro de Predios de Trujillo.  

Para tal efecto, se adjuntó el FUHU – modalidad C: aprobación del proyecto 

con evaluación previa de revisores urbanos (Expediente n.° 19268-2019 del 

9.8.2019), memoria descriptiva, y planos de localización – ubicación, 
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perimétrico, de trazado y lotización y de pavimentos visados por la sub 

gerente de habilitaciones urbanas de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

Arq. Daniela P. Cabada Acevedo.  

Forma parte del título alzado el informe técnico n.° 1054-2020-ZRN° V – 

Sede - Trujillo/ UREG/CAT del 28.1.2020 emitido por la profesional de 

Catastro de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo Erika J. Morillo Cubas.  

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA: 

El registrador público (e) de la Oficina Registral de Trujillo Carlos A. Rojas 

Chávez dispuso la tacha sustantiva del título el 29.1.2020. Los términos de 

esta denegatoria materia de impugnación se transcriben a continuación:  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

La señora Barboza interpuso recurso de apelación autorizado por el 

abogado Francisco Javier Ocampos Mogollón, cuyos fundamentos se 

resumen a continuación:  

– El ad quo sostiene que los actos rogados no proceden por cuanto el 

Decreto Legislativo n.° 1426 modificó la Ley n.° 29090, siendo una de 

dichas alteraciones, específicamente la referida al artículo 10, con la 

que se generó la imposibilidad de anotar preventivamente el proyecto 

de habilitación urbana bajo responsabilidad del promotor. Sustenta esta 

decisión en las Resoluciones n.° 696-2019-SUNARP-TR-A y n.° 1003-

2019-SUNARP-TR-A.   
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– Al respecto, ese razonamiento carece de todo fundamento pues 

desconoce la normativa aplicable al caso. En efecto, el artículo 1 del 

Decreto Legislativo n.° 1426 tuvo por objeto modificar la Ley n.° 29090, 

con la finalidad de simplificar los procedimientos administrativos para la 

obtención de licencias de habilitación urbana y edificaciones en 

beneficio de los administrados; contrario sensu, no tuvo como fin 

eliminar o derogar algún beneficio a favor de los administrados, tal como 

parece razonar la primera instancia.  

– Por el contrario, la modificación del artículo 10 de la Ley encuentra su 

fundamento en el artículo 4 de la Ley n.° 29090, que señala, entre otros, 

que el registrador público es el funcionario encargado de inscribir en el 

Registro de Predios los documentos previos, los dictámenes, informes 

técnicos correspondientes a proyectos de habilitación urbana o 

edificación, las resoluciones de licencias, la recepción de obras de 

habilitación urbana, las declaratorias de edificación y los demás actos 

que ameriten su inscripción.  

– Así también, el artículo 3.5 del Reglamento de Licencias de Habilitación 

Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto Supremo 

n.° 011-2017-Vivienda, ya establecía con carácter general, que la 

licencia de habilitación urbana (ergo, la aprobación del proyecto), su 

prórroga y revalidación son inscribibles en la partida del predio.  

– Esa disposición legal ha sido ratificada por el artículo 3.5 del nuevo 

Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 

Edificación, aprobado por el Decreto Supremo n.° 029-2019-Vivienda, 

que además, ahora expresamente reconoce que en la calificación para 

la inscripción de licencias, resoluciones o cualquier acto administrativo 

que emitan las municipalidades solo se verifica la competencia del 

funcionario, la formalidad, el carácter inscribible y la adecuación con los 

antecedentes registrales; no puede evaluar los fundamentos de hecho 

o de derecho, ni el desarrollo del procedimiento administrativo con el 

cual se emitió la resolución gerencial n.° 111-2019-MPT-GDU que se 

solicita inscribir, cuyo artículo tercero autoriza la inscripción de los actos 

rogados en este título.  

– Por esas razones, la licencia de habilitación urbana, es decir, la 

aprobación del proyecto sí resulta inscribible. Asimismo, en la 

Resolución n.° 007-2019-SUNARP-TR-T se precisó que la sola 

aprobación del proyecto, incluso con la autorización de compraventa 

garantizada o de libre disponibilidad de lotes, se registra como 
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anotación preventiva, a la espera de su conversión definitiva con la 

recepción de obras.  

– Por último, mediante Resolución n.° 594-2012-SUNARP-TR-T se 

argumentó que la primera instancia tiene plena e ineludible sujeción a 

los criterios en virtud de los cuales el Tribunal Registral haya ordenado 

inscripciones de títulos sustancialmente iguales, aunque no sean 

precedentes e incluso cuando existan otras resoluciones del propio 

colegiado que asuman criterios para no inscribir.  

 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL: 

Partida n.° 04001653 del Registro de Predios de Trujillo  

En esta partida figura inscrito el predio rural La Hermelinda, con UC 10714, 

ubicado en el distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, 

cuyos propietarios vigentes son B&B Contratistas Generales S.R.L. y la 

sociedad conyugal formada por Margot Calvanapon Mostacero y Segundo 

Victoriano Barboza Burga.  

 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES: 

Interviene como ponente el vocal Walter Eduardo Morgan Plaza. Con el 

informe oral del abogado Francisco Javier Ocampos Mogollón.  

Estando a lo expuesto, teniendo en cuenta los argumentos de la primera 

instancia y de la apelante, corresponde determinar lo siguiente: 

 ¿Las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo n.° 1426 

eliminaron la posibilidad de extender la anotación preventiva del 

proyecto de habilitación urbana? 

  

VI. ANÁLISIS: 

1. Con este título se pretende anotar preventivamente el proyecto de 

habilitación urbana de la Urbanización Los Emprendedores sobre el 

inmueble inscrito en la partida n.° 04001653 del Registro de Predios de 

Trujillo.  

El registrador (e) dispuso la tacha sustantiva del título porque con el 

Decreto Legislativo n.° 1426 se eliminó la posibilidad de inscribir en el 

Registro la anotación preventiva del proyecto de habilitación urbana que 

estaba prevista en el artículo 10 de la Ley n.° 29090.  

Siendo así, le concierne a esta Sala examinar si las modificaciones 

incorporadas por el referido decreto impiden o no la anotación preventiva 

del proyecto de habilitación.  
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2. Las habilitaciones urbanas se encuentran actualmente reguladas en la Ley 

N.° 29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 

Edificaciones, cuyo TUO ha sido aprobado por el Decreto Supremo n.° 006-

2017-VIVIENDA1. De acuerdo a esta Ley, el proceso de habilitación urbana 

pasa por obtener una licencia de habilitación urbana y una vez concluidas 

las obras se solicita su recepción; asimismo, las distingue en habilitaciones 

urbanas nuevas, habilitaciones urbanas ejecutadas (en vía de 

regularización) y habilitaciones urbanas de oficio. Los requisitos pertinentes 

a cada una de ellas están previstos en la antedicha ley y en el Reglamento 

de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificaciones, aprobado 

por el Decreto Supremo N.° 011-2017-VIVIENDA (este reglamento es 

aplicable al presente caso por ser el vigente a la fecha en que se otorgó la 

licencia de la habilitación urbana de la Urbanización Los Emprendedores).  

Hoy en día, se encuentra en vigor el nuevo Reglamento de Licencias de 

Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado por el Decreto 

Supremo N.° 029-2019-VIVIENDA2. 

3. El sub numeral 4 del artículo 16 del Decreto Supremo N.° 011-2017-

VIVIENDA ratificaba que el procedimiento de habilitación urbana tiene dos 

etapas: a) Aprobación del proyecto; y, b) Recepción de las obras. 

Si bien dentro del contexto registral el procedimiento de habilitación urbana 

tiene esas dos etapas perfectamente definidas, en el ámbito extrarregistral 

se puede distinguir una etapa intermedia entre ambas, la cual es la 

ejecución de las obras de habilitación urbana; es decir, luego de obtenida 

la aprobación de la habilitación urbana y la autorización para la ejecución 

de las obras, corresponde al habilitador la ejecución de estas a fin de que 

el predio rústico o eriazo se convierta en un predio urbano y, por tanto, 

cuente con los respectivos servicios públicos.  

La diferenciación de esas tres etapas, que tiene todo proceso regular de 

habilitación urbana, nos conduce a la conclusión de que en el ámbito 

registral la primera etapa únicamente implica la aprobación e inscripción del 

proyecto de la futura urbanización. Por ello, no podría concluirse que la sola 

aprobación de la habilitación urbana implica la existencia de lotes de 

terreno urbano, pues como queda indicado, en la esfera extrarregistral se 

requiere de la ejecución de las obras de habilitación y en la registral de la 

inscripción de la resolución de recepción de obras finales.  

4. Dado que con la inscripción de la aprobación de la habilitación urbana 

únicamente se tiene –en el ámbito registral– el proyecto de la futura 

                                                         
1 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28.2.2017. 
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 6.11.2019.  
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lotización y, por lo tanto, no existen propiamente lotes de terreno urbano 

sino «futuros lotes urbanos», es que el artículo 49 del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios (RIRP) establece que «para inscribir 

la transferencia de propiedad y los demás actos de disposición de los lotes 

que integran la habilitación urbana, previamente debe inscribirse la 

recepción de obras, salvo que en la resolución que aprueba dicha 

habilitación se establezca la libre disponibilidad sin requerirse la recepción 

de obras conforme a la normativa vigente».  

Así también debe interpretarse el artículo 39 del referido reglamento con el 

que se permite la anotación preventiva de la compraventa garantizada, 

pues se trata de un bien futuro respecto del cual se ha abierto una partida 

registral: «La compraventa garantizada, y en su caso la cesión de posición 

contractual, se anotarán preventivamente en la partida individual del 

respectivo predio. La inscripción definitiva de dichos actos se efectuará 

simultáneamente con la inscripción de la recepción de obras». 

5. Ahora, el sustento normativo de la inscripción registral de la anotación 

preventiva del proyecto de habilitación urbana estaba contemplado en el 

artículo 10 de la Ley n.° 29090, cuyo tenor pertinente es el que sigue a 

continuación:  

“Artículo 10.- Modalidades de aprobación 

Para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación, 

existen cuatro (4) modalidades: 

(…) 

La inscripción en Registros Públicos de las habilitaciones urbanas 

autorizadas por las Modalidades B, C y D se realizará únicamente con la 

recepción de obras, a excepción de las habilitaciones urbanas con 

construcción simultánea y venta garantizada de lotes, en las que se 

realiza la anotación preventiva de la predeclaratoria y la 

preindependización una vez obtenida la licencia de edificación. Sin 

embargo, el proyecto de habilitación urbana aprobado por la 

municipalidad puede ser inscrito, de ser el caso, bajo responsabilidad del 

promotor. 

(…)”. 

De esa manera, la sola aprobación del proyecto de habilitación permite en 

el Registro la extensión de su respectiva anotación preventiva, a la espera 

de su conversión en asientos definitivos a partir de la inscripción de la 

recepción de obras y siempre que la licencia de la habilitación esté vigente3. 

Adicionalmente, es posible que se produzca la preindependización de los 

                                                         
3 Criterio expuesto en la Resolución n.° 007-2019-SUNARP-TR-T del 3.1.2019.  
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lotes conformantes cuando se apruebe la habilitación urbana con 

construcción simultánea y compraventa garantizada.  

Posteriormente, con la dación del Decreto Legislativo n.° 14264, dicha 

redacción fue suprimida y en su lugar se incorporó el siguiente texto:    

“Artículo 10.- Modalidades de aprobación 

Para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación, 

existen cuatro (4) modalidades: 

(…) 

Las habilitaciones urbanas y edificaciones sujetas a las modalidades B, 

C y D, pueden ejecutarse por etapas, siempre que tengan un proyecto 

integral aprobado. 

(…)”.  

Ello lleva a plantear como interrogante si actualmente es posible anotar 

preventivamente un proyecto de habilitación urbana. De esa forma, 

mediante las Resoluciones n.° 696-2019-SUNARP-TR-A del 28.8.2019 y 

n.° 1003-2019-SUNARP-TR-A del 9.12.2019 se señaló que, para el caso 

de la anotación preventiva del proyecto bajo responsabilidad del promotor, 

conforme a la reforma normativa descrita, se ha eliminado dicha posibilidad, 

no siendo procedente su acceso al Registro.  

6. Sin embargo, esta Sala consideró que debía apartarse del criterio expuesto, 

así como determinar además si a la fecha es admisible o no la anotación 

preventiva de la preindependización de los futuros lotes cuando se cuente 

con autorización de venta garantizada y construcción simultánea; por ello, 

en aplicación del segundo párrafo del sub literal b.2 del artículo 33 del 

Reglamento General de los Registros Públicos5, se convocó a pleno para 

                                                         
4 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 16.9.2018.  
5 Reglamento General de los Registros Públicos 

Artículo 33.- Reglas para la calificación registral 

El Registrador y el Tribunal Registral, en sus respectivas instancias, al calificar y evaluar los títulos 

ingresados para su inscripción, se sujetan, bajo responsabilidad, a las siguientes reglas y límites: 

a) En la primera instancia: 

(…) 

b) En la segunda instancia 

b.1) Salvo lo dispuesto en el literal c), el Tribunal Registral no podrá formular observaciones 

distintas a las advertidas por el Registrador en primera instancia. 

b.2) Cuando una Sala del Tribunal Registral conozca en vía de apelación un título con las mismas 

características de otro anterior resuelto por la misma Sala u otra Sala del Tribunal Registral, aquélla 

deberá sujetarse al criterio ya establecido, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo. 

Cuando la Sala considere que debe apartarse del criterio ya establecido, solicitará la convocatoria a 

un Pleno Registral extraordinario para que se discutan ambos criterios y se adopte el que debe 

prevalecer. La resolución respectiva incorporará el criterio adoptado aun cuando por falta de la 

mayoría requerida no constituya precedente de observancia obligatoria, sin perjuicio de su carácter 

vinculante para el Tribunal Registral. 

(…). 
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dirimir cuál es la tendencia interpretativa a seguir sobre la anotación 

preventiva del proyecto de habilitación urbana en el Registro.  

Así, en el CCXXX Pleno del Tribunal Registral, llevado a cabo en su 

modalidad no presencial el 11.8.2020, se adoptó como criterio vinculante el 

siguiente tenor:  

“Anotación del proyecto de habilitación urbana 

Con la modificación del artículo 10, numeral 4, de la Ley 29090, efectuada 

por el Decreto Legislativo 1426, es posible la anotación preventiva del 

proyecto de habilitación urbana. Asimismo, se podrán anotar 

preventivamente la preindependización de los lotes y la predeclaratoria 

de fábrica siempre y cuando se cuente con la autorización para la 

construcción simultánea y la venta garantizada”.   

Los fundamentos para adoptar el criterio transcrito son los que se 

mencionan a continuación:  

– El procedimiento de habilitación urbana está regulado por la Ley 29090 

(en adelante solo la Ley) y su Reglamento, el D.S. 011-2017-VIVIENDA. 

Conforme a este, las etapas son dos: i) Aprobación del proyecto y ii) 

Recepción de obras. 

– El numeral 11 del artículo 4 de la Ley prescribe que el registrador es el 

funcionario encargado de inscribir en el Registro de Predios, entre otros 

actos, las resoluciones de licencias. Estas son las resoluciones que 

aprueban los proyectos de habilitación urbana. Es de verse entonces 

que la Ley determina que las licencias de habilitación urbana son 

inscribibles. 

– Por su parte, el Reglamento de la Ley prevé explícitamente en su 

numeral 3.5 del artículo 3: “La Licencia de Habilitación Urbana y/o de 

Edificaciones, su prórroga y revalidación, son inscribibles en la partida 

correspondiente del Registro de Predios.” Como puede apreciarse, la 

licencia de los proyectos de habilitación urbana son actos inscribibles. 

– En el artículo 10 de la Ley, específicamente en el párrafo final de la 

modalidad D de los proyectos de habilitación urbana, numeral 4, se 

contempló como regla que las modalidades B, C y D solo se inscribían 

con la recepción de obras, es decir, no cabía la anotación del proyecto; 

con excepción de las habilitaciones con construcción simultánea y venta 

garantizada de lotes, en las que se realiza la anotación preventiva de la 

predeclaratoria y la preindependización una vez obtenida la licencia. No 

obstante, se añadió en dicho párrafo de la Ley, el proyecto aprobado 

podía ser inscrito bajo responsabilidad del promotor. 
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– En el ámbito registral, el artículo 34 del Reglamento de Inscripciones del 

Registro de Predios estableció que sólo es inscribible la recepción de 

obras, salvo los supuestos de aprobación de habilitaciones con 

autorizaciones de construcciones simultáneas y/o venta garantizada de 

lotes, cualquiera sea la modalidad, en cuyo caso se anota 

preventivamente el proyecto. Agregó esta norma que en la hipótesis de 

habilitaciones que no cuenten con las autorizaciones antes indicadas 

únicamente se anotará el proyecto, sin independización, bajo 

responsabilidad del promotor. 

– Tenemos entonces que tanto la Ley y su Reglamento disponen el 

carácter inscribible de las licencias de aprobación de los proyectos de 

habilitación urbana. No obstante, el párrafo final del numeral 4 del 

artículo 10 de la Ley señala que solamente es inscribible la recepción 

de obras, y salvo en ciertos casos la anotación preventiva de la licencia 

del proyecto de habilitación urbana. 

– Con el Decreto Legislativo n. ° 1426 se modificó la Ley y se eliminó el 

párrafo final del numeral 4 del artículo 10 que establecía que 

únicamente se inscribía la recepción de obra de la habilitación urbana; 

sin embargo, la supresión de ese párrafo no afecta las normas citadas 

en los apartados precedentes, por lo que subsisten por entero las 

normas que ya disponían la inscripción del proyecto de habilitación 

urbana.  

En conclusión, sí es procedente la anotación preventiva del proyecto de 

habilitación urbana, y solo en el caso de que se apruebe con construcción 

simultánea y compraventa garantizada es además admisible la 

preindependización de los lotes, precisamente, para dar cabida a los actos 

de disposición previstos en el artículo 39 del RIRP antes citado.  

7. En este título obra el FUHU visado por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, del cual se desprende que el proyecto de la Urbanización Los 

Emprendedores, del distrito y provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad, le corresponde la modalidad de habilitación urbana tipo C con 

construcción simultánea para fines de venta de viviendas edificadas6; 

                                                         
6 TUO de la Ley n.° 29090: Decreto Supremo n.° 006-2017-VIVIENDA 

Artículo 10.- Modalidades de aprobación 

Para la obtención de las licencias de habilitación urbana o de edificación, existen cuatro (4) 

modalidades: 

(…) 

3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica o por los 

Revisores Urbanos 
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además, se acompañan planos de localización y de trazado y lotización y 

memoria descriptiva visados por la referida entidad edil.  

A su vez, el artículo 35 del RIRP señala que los requisitos para anotar 

preventivamente el proyecto de habilitación urbana son:  

“Artículo 35.- Anotación preventiva del proyecto de habilitación 

urbana 

La anotación preventiva del proyecto de habilitación urbana se realizará 

en mérito a los siguientes documentos: 

a) Cargo del Formulario Único de Habilitación Urbana - FUHU presentado 

ante la municipalidad distrital o provincial en el caso del Cercado, con el 

sello de su recepción y el número de expediente asignado. Se requerirá 

la presentación de documentos complementarios si dicho Formulario no 

contuviera toda la información prevista en el artículo 37; 

b) Planos de ubicación y localización del terreno, y de trazado y lotización 

presentados ante la Municipalidad respectiva; 

c) Memoria Descriptiva. 

En caso de discrepancia entre los datos consignados en la memoria 

descriptiva y el respectivo plano, prevalecerán los que aparecen en este 

último. 

A fin de agilizar la inscripción, se presentará adicionalmente los 

documentos previstos en los literales b) y c) en soporte digital. .Los Jefes 

de las Zonas Registrales, de manera progresiva, establecerán el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo”. 

Como vemos, dichas exigencias han sido satisfechas en este 

procedimiento registral, siendo así, y dado que no media autorización de 

venta garantizada, solo procede extender la anotación preventiva de la 

habilitación urbana en la partida vinculada en esta calificación.  

8. De otro lado, si bien el informe técnico n.° 1054-2020-ZRN° V – Sede 

Trujillo/ UREG/CAT del 28.1.2020 indica que se debe adjuntar la resolución 

administrativa que permita corroborar la conformidad del cuadro de áreas 

consignado en la memoria descriptiva, lo cual denota un reparo de carácter 

                                                         

Para obtener las licencias reguladas por la presente Ley, mediante esta modalidad, se requiere la 

presentación, ante la municipalidad competente, de los requisitos establecidos en la presente Ley. 

El Reglamento puede establecer otros requisitos. 

(…) 

Pueden acogerse a esta modalidad: 

a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar por etapas, con sujeción a un proyecto integral 

de la misma." 

b. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea que soliciten venta garantizada de lotes. 

c. Las habilitaciones urbanas con construcción simultánea de viviendas, donde el número, 

dimensiones de lotes a habilitar y tipo de viviendas a edificar se definan en el proyecto, siempre 

que su finalidad sea la venta de viviendas edificadas. 

(…).  
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jurídico que, de acuerdo al artículo 11 del RIRP7, no le concierne examinar 

a la Oficina de Catastro, ya que dicho documento no constituye requisito 

para el acto solicitado según vimos en el fundamento precedente.  

Por último, la administrada en su escrito de impugnación sostiene que la 

rogatoria se sustenta en la resolución gerencial n.° 111-2019-MPT-GUD, 

con la que se habría aprobado el proyecto de la Urbanización Los 

Emprendedores, sin embargo, se advierte que en el título no consta el 

documento al cual alude, siendo que esto no impide la inscripción porque 

aquella no es requisito para extender la anotación preventiva del caso en 

cuestión.  

Por las razones expuestas, la esquela de tacha sustantiva emitida por 

la primera instancia debe ser revocada.  

 

Intervienen como vocales (s) Yovana del Rosario Fernández Mendoza y 

Maritha Elena Escobar Lino, autorizadas mediante las resoluciones N° 269-

2019-SUNARP/SN del 31.12.2019 y N° 045-2020-SUNARP/PT 21.2.2020, 

respectivamente.  

 

Por las consideraciones expuestas y por unanimidad se adoptó la siguiente 

decisión:  

 

VII. RESOLUCIÓN: 

REVOCAR la tacha sustantiva emitida contra el título alzado y DISPONER 

SU INSCRIPCIÓN, previo pago de los derechos registrales, de ser el caso.  

Regístrese y comuníquese. 

 
 

                                                         
7 Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 

Artículo 11.- Informes de las áreas de Catastro de la SUNARP 

Los títulos en virtud de los cuales se solicita la inscripción de un acto o derecho que importe la 

incorporación de un predio al Registro o su modificación física, se inscribirán previo informe técnico 

del área de Catastro. La SUNARP podrá determinar los casos de modificación física que no 

requieran dicho informe, en atención a la capacidad operativa de las áreas de Catastro. 

El área de Catastro verificará los datos técnicos del plano presentado, de conformidad con la 

normativa vigente sobre la materia, emitiendo un informe referido a aspectos estrictamente técnicos 

donde se determine la existencia o no de superposición de partidas, así como otros aspectos 

relevantes, si los hubiere. Dicho informe se realizará sobre la base de la información gráfica con la 

que cuente el área de catastro, actualizada a la fecha de emisión del informe técnico, bajo 

responsabilidad. 

El informe del área de Catastro es vinculante para el Registrador. En su caso, en la esquela de 

observación o tacha se consignará únicamente los defectos u obstáculos técnicos advertidos por el 

área de catastro. No obstante, el Registrador no tomará en cuenta aspectos contenidos en el informe 

de Catastro que no se ciñan a lo establecido en el párrafo anterior. 

Inscritos los actos a que se refiere el primer párrafo, haya o no mediado informe técnico, se 

comunicará al área de Catastro a fin de que ésta actualice su base de datos. 
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YOVANA DEL ROSARIO FERNANDEZ MENDOZA       

Presidenta de la IV Sala 
del Tribunal Registral 

 
 
 
 

 WALTER EDUARDO MORGAN PLAZA MARITHA ELENA ESCOBAR LINO 
    Vocal del Tribunal Registral           Vocal (s) del Tribunal Registral 
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