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A  : PAÚL WERNER CAIGUARAY PÉREZ 
   Gerente General 
 
ASUNTO        : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2987/2022-CP 

 
REFERENCIA: a) Proveído de Gerencia General de fecha 23.09.2022 

b) Oficio N° 0204-2022-2023/CDRGLMGE-CR 
c) Proveído de Gerencia General de fecha 29.09.2022 
d) Oficio P.O. Nº 0146-2022-2023–CJYDDHH/CR 
e) Memorándum N° 968-2022-SUNARP/DTR 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, relacionados 
con la solicitud de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2987/2022-CP, que propone modificar el 
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, para fortalecer el servicio notarial 
en la creación y cobertura de plazas notariales y en el ejercicio de la función notarial, en mérito de 
principios de transparencia y meritocracia. 
 
I. BASE LEGAL 

 
1.1 Constitución Política del Perú.  
1.2 Reglamento del Congreso de la República. 
1.3 Resolución N° 035-2022-SUNARP/SN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Sunarp.  
 
II. ANTECEDENTES 

 
2.1 Mediante el Oficio N° 0204-2022-2023/CDRGLMGE-CR del 15 de setiembre de 2022, 

la Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 
y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita opinión 
técnico-legal sobre el Proyecto de Ley N° 2987/2022-CP, que propone modificar el 
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, para fortalecer el 
servicio notarial en la creación y cobertura de plazas notariales y en el ejercicio de la 
función notarial, en mérito de principios de transparencia y meritocracia. 
 

2.2 Mediante Proveído de fecha 23 de setiembre de 2022, su Despacho solicita a la 
Dirección Técnica Registral y a esta Oficina, emitir los informes correspondientes para 
la atención del Oficio N° 1522-2022-MIDAGRI-DVPSDA/DIGESPACR; encomendando 
a esta Oficina, la consolidación de la citada información.  

 
2.3 En atención a ello, a través del Memorándum N° 430-2022-SUNARP/OAJ, de fecha 26 

de setiembre de 2022, se solicita a la Dirección Técnica Registral, remitir el 
pronunciamiento correspondiente sobre la referida propuesta normativa, en el ámbito de 
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sus competencias establecidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunarp, a fin de emitir la respectiva opinión legal. 

 
2.4 Por otra parte, mediante el Oficio P.O. Nº 0146-2022-2023–CJYDDHH/CR del 27 de 

setiembre de 2022, el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso de la República, solicita opinión técnico-legal sobre el Proyecto de Ley N° 
2987/2022-CP, que propone modificar el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado, para fortalecer el servicio notarial en la creación y cobertura 
de plazas notariales y en el ejercicio de la función notarial, en mérito de principios de 
transparencia y meritocracia. 

 
2.5 Mediante Proveído de fecha 29 de setiembre de 2022, su Despacho solicita a la 

Dirección Técnica Registral y a esta Oficina, emitir los informes correspondientes para 
la atención del Oficio P.O. Nº 0146-2022-2023–CJYDDHH/CR; encomendando a esta 
Oficina, la consolidación de la citada información.  

 
2.6 En atención a ello, a través del Memorándum N° 448-2022-SUNARP/OAJ, de fecha 30 

de setiembre de 2022, se solicita a la Dirección Técnica Registral, remitir el 
pronunciamiento correspondiente sobre la referida propuesta normativa, a fin de emitir 
la respectiva opinión legal. 

 
2.7 Mediante el Memorándum N° 968-2022-SUNARP/DTR, de fecha 10 de octubre de 2022, 

la Dirección Técnica Registral, emite opinión técnica sobre el citado proyecto de ley. 
 

III. ANALISIS 
 
A. Sobre la delimitación del ámbito de la presente opinión.  

 
3.1 Habiéndose solicitado la opinión de esta Oficina sobre el Proyecto de Ley N° 2987/2022-

CP, indicado en los antecedentes, es pertinente señalar de modo previo al desarrollo 
del presente análisis, que de acuerdo al artículo 25 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Sunarp, aprobado por Resolución N° 035-
2022-SUNARP/SN, la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento 
responsable de prestar asesoría y emitir opinión en asuntos de carácter legal a la Alta 
Dirección y demás órganos que conforman el Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, con excepción de aquellos de carácter registral. 
 

3.2 Asimismo, dentro de las funciones a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica previstas 
en el artículo 26 del Texto Integrado del ROF de la Sunarp, se encuentra la de “Asesorar, 
emitir opinión y absolver consultas que le sean formuladas por la Alta Dirección y demás 
órganos de la Sunarp sobre asuntos de carácter legal, con excepción de aquellos de 
carácter registral”. 

 
3.3 En ese sentido, esta oficina procederá a emitir opinión jurídica sobre el Proyecto de Ley 

N° 2987/2022-CP, sin perjuicio de lo cual, se precisa que el análisis desarrollado en el 
presente informe se circunscribe al ámbito legal —no técnico—, siendo que el análisis 
de índole técnico es competencia de la Dirección Técnica Registral, en cumplimiento de 
sus funciones previstas en el Texto Integrado del ROF de la Sunarp. 

 
B. Sobre la opinión técnica de la Dirección Técnica Registral.  

 
3.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Texto Integrado del ROF de la 

Sunarp, la Dirección Técnica Registral es el órgano de línea encargado de dirigir, 
coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
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Registros Públicos que integran el Sistema Nacional; así como proponer normas de 
carácter registral. 
 

3.5 En ese sentido, en el marco de sus competencias y funciones establecidas en el Texto 
Integrado del ROF de la Sunarp, luego de la evaluación correspondiente, a través del 
Memorándum N° 968-2022-SUNARP/DTR, la Dirección Técnica Registral ha emitido 
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2987/2022-CP (En adelante, Proyecto de Ley), que 
propone modificar el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, 
para fortalecer el servicio notarial en la creación y cobertura de plazas notariales y en el 
ejercicio de la función notarial, en mérito de principios de transparencia y meritocracia; 
señalando, entre otros, lo siguiente: 

 
a) Respecto a las innovaciones tecnológicas: 

 
- El Proyecto de Ley propone la modificación de los artículos 2 y 24, así como de 

la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto del Decreto Legislativo 
1049, Decreto Legislativo del Notariado; conforme se advierte, se busca 
precisar la autorización con la que cuentan los notarios para dar fe de los actos 
y contratos que se celebren ante él, la cual sería no solo de forma presencial, 
sino también a través de medios tecnológicos cuando se efectúen a distancia 
utilizando la “Plataforma Electrónica del Notariado”, la cual es administrada e 
implementada de forma progresiva por la Junta de Decanos de los Colegios de 
Notarios del Perú directamente o a través del Colegio de Notarios que designe 
la Asamblea General de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del 
Perú. 
 

- Asimismo, dicho proyecto normativo dispone que mediante ley especial se 
determina la competencia notarial en los casos que se haga uso de la 
“Plataforma Electrónica del Notariado”, a fin de adecuar el ámbito de 
competencia territorial del notario, garantizar la prestación del servicio de forma 
personal y la distribución eficiente y equilibrada en los notarios del país. 

 
- Sobre el particular, siendo que dichas modificaciones se circunscriben al 

ejercicio de la función notarial y, tal como se menciona en la exposición de 
motivos, actualmente no se encontrarían regulados los límites y alcances de la 
competencia notarial por medios tecnológicos, la Dirección Técnica Registral 
recomienda solicitar opinión de la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital – SEGDI, como órgano responsable del proceso de transformación digital 
en el país y de la dirección estratégica del Gobierno Digital en el Estado 
Peruano. 

 
- Sin perjuicio de ello, la Dirección Técnica Registral opina que, mediante la 

disposición reglamentaria correspondiente (previa opinión de la SEGDI) se 
pueden abordar los temas relativos a los límites y alcances de la competencia 
notarial por medios tecnológicos, a efectos de proteger la seguridad jurídica de 
los actos y contratos que, por su naturaleza, se inscriben en los Registros 
Jurídicos que conforman la Sunarp, cuyo contenido se encuentra legitimado y 
produce todos sus efectos. 

 
- En esa misma línea, respecto a la implementación de la “Plataforma Electrónica 

del Notariado”, la Dirección Técnica Registral considera que es necesario que 
la norma reglamentaria antes aludida, establezca los alcances de dicha 
herramienta, a fin de delimitar su uso en las actuaciones notariales. 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento
electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 del Decreto Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
a  t r a v e s  d e  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i o n  w e b :
https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 2276473406

https://www.gob.pe/sunarp


Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Sede Central: Av. Primavera N° 1878, Santiago de Surco – Lima 
Teléfono: 208-3100 / https://www.gob.pe/sunarp 

 

 

b) Respecto a la digitalización del archivo notarial: 
 
- El Proyecto de Ley propone agregar en el artículo 81 del Decreto Legislativo 

1049, Decreto Legislativo del Notariado, la posibilidad de que un notario pueda 
digitalizar su propio archivo notarial, en respaldo del archivo físico; asimismo, 
posibilita a los Colegios de Notarios a digitalizar los archivos de los ex notarios 
y brindar el servicio de almacenamiento de información. 
 

- Conforme se advierte, la digitalización de los archivos notariales permitirá la 
expedición de traslados, entre otros, haciendo uso de la tecnología de firmas y 
certificados digitales y de almacenamiento de información. 

 
- Al respecto, el Decreto Legislativo N° 6811 establece los efectos legales y el 

mérito probatorio de las microformas, de las copias fieles autenticadas de ellas 
y de sus microduplicados, siempre que en su preparación se cumplan los 
requisitos prescritos en la referida norma. Asimismo, dicha norma establece que 
para los efectos, los notarios son competentes para actuar como funcionaros de 
la fe pública, debiendo para ello acreditar haber obtenido el diploma de 
idoneidad técnica y presentar el respectivo título en su colegio notarial, 
conforme lo precisa el Decreto Supremo N° 009-92-JUS, Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 681. 

 
- En tal sentido, siempre que los notarios acrediten contar con idoneidad e 

infraestructura tecnológica conforme a la normatividad de la materia, se 
encontrarán habilitados para la digitalización de sus archivos notariales de 
acuerdo a la normatividad de la materia para la presentación del traslado 
correspondiente ante la Sunarp. 

 
- Al respecto, la Dirección Técnica Registral sugiere evaluar la posibilidad de 

considerar dentro de la modificación normativa, aquella que permita la emisión 
de la escritura pública electrónica, como un expediente enteramente electrónico 
que cuente con la firma digital de todos los intervinientes; por ejemplo, haciendo 
uso de la referida “Plataforma Electrónica del Notariado”, siempre que se 
consideren aspectos relevantes como el acceso, seguridad, certeza e 
inalterabilidad del documento electrónico, conforme a la normatividad vigente, 
máxime si con dicha implementación se facilita la verificación del contenido y 
autenticidad de la matriz, permitiendo inclusive presentar a la Sunarp la 
representación imprimible o el Código de Verificación (CDV) respectivo, de ser 
el caso, de acuerdo a los artículos 36 y 37 del Decreto Supremo N° 029-2021-
PC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y 
medios electrónicos en el procedimiento administrativo.  
 

- En ese sentido, con la mencionada propuesta, el notario no solo contaría con el 
histórico de su archivo notarial digitalizado, sino además podría generar desde 
el inicio de su actuación dicho archivo de forma digital, de forma similar a lo 
establecido en la legislación española y uruguaya; por lo que la Dirección 
Técnica Registral recomienda solicitar opinión especializada sobre el tema a la 
SEGDI.  

c) Respecto al procedimiento de cese: 

                                                           
1 Decreto Legislativo que dicta normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e 

información tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en 
computadoras. 
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- Estando a la modificación propuesta en el Proyecto de Ley del artículo 21-A del 

Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado, cabe mencionar 
que, la exposición de motivos hace referencia a la problemática existente en los 
casos en que el notario no acude a la diligencia de cierre y entrega de los 
registros, toda vez que, actualmente dichas actuaciones son exigidas como 
requisito previo para que el Consejo del Notariado proceda con la cancelación 
del título, lo que se materializa con la emisión de la resolución correspondiente. 
 

- En ese contexto, considerando que los notarios son los principales usuarios de 
los servicios registrales que brinda la Sunarp, presentando de forma cautiva el 
traslado respectivo para la inscripción de actos, derechos o contratos, se 
advierte la necesidad de incorporar en el citado artículo la precisión del acto a 
partir del cual surte efectos el referido cese; esto es, mediante la comunicación 
que debe efectuar el Colegio de Notarios competente, a fin de ser incorporada 
al módulo denominado “Sistema Notario” aprobado por la Sunarp, plataforma 
que permite verificar, dentro del procedimiento registral, la habilitación o cese 
del notario y sus dependientes, entre otros aspectos relevantes que se 
incorporan en dicho módulo.  

 
- En ese sentido, se sugiere reemplazar el quinto párrafo del artículo 21-A con el 

siguiente texto: 
 

“El notario incurso en causal de cese que haya sido debidamente 

notificada o que haya producido efecto, no puede continuar 

ejerciendo la función bajo responsabilidad, sin perjuicio del trámite 

de cancelación del título. No es requisito para proceder a esta 

cancelación, el cierre de los registros ni la entrega del acervo 

documentario. El Colegio de Notarios correspondiente comunica a la 

Sunarp que ha operado el cese de un notario, a efectos que se 

incorpore tal situación en el módulo denominado “Sistema Notario”. 

En caso el notario cesado se niegue al cierre y a la entrega de su 

archivo notarial y los sellos, la Junta Directiva solicita al Juez de 

Primera Instancia competente que disponga la inmediata entrega del 

archivo notarial, sin perjuicio de que se proceda a interponer la 

denuncia penal correspondiente.” 

d) Respecto a su condición de CDE: 
 

- Sobre el particular, el Proyecto de Ley, con la modificación de los artículos 2 y 
4 del Decreto Legislativo N° 1332, Decreto Legislativo que facilita la constitución 
de empresas a través de los Centro de Desarrollo Empresarial – CDE, busca 
que todos los notarios sean considerados como CDE. 
 

- Esta modificación implica que a todos los notarios les alcance la exoneración 
de las tasas registrales aludida en la Segunda Disposición Complementaria 
Final del mismo cuerpo legal y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2017-
PRODUCE. 

 
- Al respecto, la Dirección Técnica Registral señala que, “(…) la calificación 

automática como CDE de la totalidad de notarios, resultaría un alto impacto 

económico para la Sunarp; toda vez que, como se ha mencionado 

anteriormente, los principales usuarios del sistema registral son precisamente 
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los notarios, en cuyo caso, todas aquellas solicitudes que presenten al 

Registro de Personas Jurídicas correspondiente, respecto a la 

constitución de empresas bajo las características referidas en la norma de 

exoneración, se encontrarán exentas del pago de tasas registrales.”  

 

- Por otra parte, siendo que no se advierte el análisis costo-beneficio sobre el 

impacto económico que conlleva que todas las solicitudes presentadas por los 

notarios, en adición a las tramitados actualmente por los CDE, calificados y 

autorizados por el Ministerio de la Producción, referidas a la constitución de 

empresa cuyo capital social sea hasta una (1) UIT, se encuentren exoneradas 

al pago de derechos registrales; recomienda solicitar opinión al Ministerio de la 

Producción sobre dicho extremo. 

 
3.6 En virtud a lo antes señalado, la Dirección Técnica Registral, concluye señalando lo 

siguiente: (i) Mediante disposición reglamentaria, previa opinión de la SEGDI, se pueden 
abordar los temas relativos a los límites y alcances de la competencia notarial por 
medios tecnológicos, a efectos de proteger la seguridad jurídica de los actos y contratos 
que, por su naturaleza, se inscriben en los Registros Jurídicos que conforman la Sunarp. 
(ii) Respecto a la implementación de la “Plataforma Electrónica del Notariado” es 
necesario que la norma reglamentaria antes aludida establezca los alcances de dicha 
herramienta, a fin de delimitar su uso en las actuaciones notariales. (iii) Sobre la 
digitalización del archivo notarial, siempre que los notarios acrediten contar con 
idoneidad e infraestructura tecnológica, conforme a la normatividad de la materia, se 
encontrarán habilitados para la digitalización de sus archivos notariales de acuerdo a la 
normatividad de la materia para la presentación del traslado correspondiente ante la 
Sunarp. iv) Se advierte la necesidad de incorporar en el texto normativo la precisión del 
acto a partir del cual surte efectos el referido cese; esto es, mediante la comunicación 
que debe efectuar el Colegio de Notarios competente, a fin de ser incorporada al módulo 
denominado “Sistema Notario” aprobado por la Sunarp. v) Resulta imperioso que 
previamente se efectúe el análisis costo-beneficio referido al impacto económico que 
conllevaría considerar a todos los notarios como CDE, por cuanto, todas las solicitudes 
de inscripción que presenten ante la Sunarp, referidas a la constitución de empresa cuyo 
capital social sea hasta una (01) UIT, se encontrarían exoneradas al pago de derechos 
registrales dado los alcances de la norma de exoneración. 
 

3.7 Adicionalmente, el citado órgano de línea, respecto de las innovaciones tecnológicas, 
digitalización del archivo notarial e implementación de la “Plataforma Electrónica del 
Notariado” contenidas en el Proyecto de Ley, incluyendo la propuesta para considerar 
la posibilidad de la emisión de la escritura pública electrónica, recomienda solicitar 
opinión a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital – SEGDI; asimismo, 
respecto de la propuesta para considerar a todos los notarios, sin previa calificación, 
como CDE, recomienda solicitar opinión al Ministerio de la Producción.  
 

C. Sobre la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
 

3.8 En virtud a lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República2, 
los Presidentes de las Comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 

                                                           
2  REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
“Solicitud de información a los ministros y la administración 
Artículo 87. Cualquier Congresista puede pedir a los Ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco 
Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a los gobiernos regionales y locales y a todos los demás organismos 
del sector público, los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función. Esta atribución no autoriza a solicitar 
información sobre procesos judiciales en trámite, salvo que sea pública o el juez o fiscal o la Sala que conoce el asunto acceda a 
entregar la información, bajo su responsabilidad y siempre que se lo permitan las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio 
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Locales y Modernización de la Gestión del Estado; y de Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso de la República, solicitan opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2987/2022-
CP, que propone modificar el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del 
Notariado. 
 

3.9 Sobre el particular, conforme se desprende del citado Proyecto de Ley, dicha norma 
tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del 
Notariado, a fin de establecer medidas para la debida creación y cobertura de plazas 
notariales, fomentar la carrera notarial y el acceso al notariado a nivel nacional, 
garantizando la calidad del servicio notarial, la autonomía de los Colegios de Notarios y 
el adecuado ejercicio de la función notarial, así como la aplicación de nuevas 
tecnologías para promover la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo económico; 
proponiendo para ello la modificación de algunos artículos y disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado. 

 
3.10 Con el artículo 1 de la Ley Nº 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, se crea 
el Sistema Nacional de los Registros Públicos con la finalidad de mantener y preservar 
la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el país, orientado a la 
especialización, simplificación, integración y modernización de la función, 
procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran; y en aras de brindar 
seguridad jurídica a través de la inscripción y publicidad de los actos, contratos, 
derechos y titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de calidad accesible, 
oportuno y predictible, conforme a la misión y visión de la entidad.  
 

3.11 Asimismo, según lo establecido en el artículo 10 de la referida Ley, la Sunarp tiene por 
objeto dictar las políticas y normas 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. 
 

3.12 Bajo ese contexto, en amparo del marco legal antes señalado y estando a la opinión 
técnica emitida por la Dirección Técnica Registral sobre el Proyecto de Ley                           
N° 2987/2022-CP; esta Oficina opina que, las conclusiones y recomendaciones 
arribadas por el citado órgano de línea —citadas en los numerales 3.6 y 3.7 del presente 
informe—, tienen implicancia en el contenido de la referida propuesta normativa, y han 
sido emitidas en el ámbito de competencia de la Sunarp; por tanto, se recomienda que 
las mismas sean comunicadas a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso de la República, para las acciones que resulten 
pertinentes.  
 

IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 Por lo expuesto, en atención a lo solicitado, se eleva a su Despacho el presente informe 

legal que consolida la opinión técnica emitida por la Dirección Técnica Registral, sobre 
el Proyecto de Ley N° 2987/2022-CP, que propone modificar el Decreto Legislativo N° 

                                                           
Público y las normas procesales vigentes. El pedido se hace por escrito fundamentado y preciso. El Congresista obligatoriamente 
debe dirigir copia del oficio conteniendo el pedido a la Mesa Directiva. Si dentro de los quince días posteriores el Ministro no 
responde, la Mesa Directiva procede a la reiteración del pedido. Transcurridos siete días después de la reiteración, el Ministro o el 
funcionario requerido está obligado a responder personalmente, según corresponda y lo determine el Consejo Directivo, ante el 
Pleno o ante la comisión ordinaria, vinculada con el asunto motivo del pedido. Mensualmente, se publica la relación de los 
Ministerios o entidades de la administración que hubieren incumplido con responder.  

   (…).” 
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1049, Decreto Legislativo del Notariado, para fortalecer el servicio notarial en la creación 
y cobertura de plazas notariales y en el ejercicio de la función notarial, en mérito de 
principios de transparencia y meritocracia. 
 

4.2 En ese sentido, adjunto al presente sírvase encontrar dos (2) proyectos de oficio para 
su revisión, y de ser el caso, remisión correspondiente a la Presidenta de la Comisión 
de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado, y al Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso de la República, a fin de brindar atención al Oficio N° 0204-2022-
2023/CDRGLMGE-CR y al Oficio P.O. Nº 0146-2022-2023–CJYDDHH/CR, 
respectivamente; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento del 
Congreso de la República. 

 
Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 
 
Atentamente, 
 
Firmado digitalmente 
GLORIA GIOVANNA TORRES CARLOS  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
Sede Central – SUNARP 
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