
CONVENIO DE COLABORACIóN INTERINSTITUCIONAL ENTBE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNABP Y EL
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOB. PABA EL

ACCESO A LA INFORMACIóN DE LA BASE GRÁFICA BEGISTBAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaborac¡ón ¡nterinstitucional, en adelante,
EL CONVENIO, que celebran de una parte, EL SERVICIO NACTONAL FOHESTAL y DE
FAUNA SILVESTRE, a quien en adelante se le denominará EL SEBFOR, con domicilio en Av.
Javier Prado Oeste N" 2442, distritó de Magdalena del l\4ar, provinc¡a y departamento de Lima,
con RUC N" 20562836927,_ debidamente representado por su Director Ejecutivo, señor LUIS
ALBERTO GONZALES zÚÑlGA GUZMÁN, identificado con DNt N. oTazsslá, desjgnado
mediante Resolución Suprema N'001-2019-M|NAGR|, quien obra según facultades para la
suscripción de convenios, otorgada mediante el l¡teral i) del artículo 1O del Beglamento de
Organización y Funciones de la entidad, aprobado med¡ante Decreto Supremo N. OO7-20,13-
lvllNAGRl y modificado mediante N' 016-20'14-Nil|NAG Rt; y, de la otra parte, LA
SUPEBINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLtCOS, a quien en adetante se
le denominará LA SUNARP, con domicil¡o legal en la Aven¡da Primavera N" 1878, distrito de
Sant¡ago de Surco, prov¡ncia y departamento de Lima, con RUC N" 20267073580,
representada por su Super¡ntendente Nacional, señor MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
identificado con DNI N" 08204343, designado mediante la Resoluc¡ón Suprema N" 070-2018-
JUS; en los términos y condic¡ones siguientes:

CLAUSULA PRIM ERA: DE LAS PARTES

'1.1 LA SUNARP, creada por Ley N'26366 es un organ¡smo técnico especializado adscrito
al Sector Just¡cia y Derechos Humanos, ente rector del Sistema Nacional de los Registros
Públicos, dotado de personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y
autonomía luncional, jurídico - reg¡stral, técnica, económica, f¡nanc¡era y administrativa.
Tiene como func¡ón pr¡ncipal p¡an¡ficar, organ¡zar, normar, dir¡gir, coordinar y superv¡sar
la inscr¡pción y publ¡cidad de los actos y contratos en los Beg¡stros Públicos que ¡ntegran
el Sistema Nac¡onal.

1.2 EL SERFOR, es un organismo técnico especializado adscr¡to al ¡/¡nister¡o de Agricultura
y B¡ego, creado mediante Ley N" 29763 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El SEBFOR
es la Autor¡dad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y ente reclor del Sistema Nacional
de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR, ten¡endo como facultades dictar
las normas y establecer procedim¡entos, así como formular, ejecutar, conducir, apoyar y
superv¡sar polít¡cas y estrateg¡as relacionadas con el patrimonio forestal y de fauna
silvestre.

CLÁUSULA SEGUNDA; ANTECEDENTES

Las entidades del Estado requieren información de los predios inscritos en el Begistro de
Pred¡os adm¡n¡strado por LA SUNARP, a rin de inic¡ar las acciones tendientes al
saneamiento físico legal de inmuebles, otorgam¡ento de concesiones para la ejecuc¡ón
de proyectos de inversión u otros procedimientos prop¡os, conlorme a sus competenc¡as.

Con relación a dicha ¡nformación, LA SUNARP cuenta con una Base Gráfica Registral,
la cual constituye un conjunto de datos gráficos y alfanuméricos automat¡zados de
predios inscritos en el Begistro de Predios, a partir de la informac¡ón técnica que obra en
los lítulos arch¡vados, elaborado sobre una Cartografía Base.

lvediante Resolución del Super¡ntendente Nacional de los Begistros Públicos N.207-
2018-SUNARP/SN, LA SUNARP aprobó el empleo de una herram¡enta informática que
permita a las entidades públicas del Poder Ejecut¡vo, previo convenio de colaboración
interinst¡tucional, acceder a información de la Base Gráfica Registral a lravés de un
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c)
d)
e)

entorno Web, en el que se podrán visualizar los polÍgonos de los predios inscr¡tos que

fueron incorporados a la Base GráI¡ca Flegistral, simplif¡cando los procedimientos
ex¡stentes y reduciendo los tiempos y asignación de recursos de ambas entidades para
la obtenc¡ón de la información requerida, en el marco de la política de modern¡zación de
la gestión del Estado.

2.4 La informac¡ón de la Base Gráfica Registral que se brinde a través del entorno Web antes
¡ndicado es de carácter referenc¡al e ¡nformativo, no constituye un servicio de Publicidad
Reg¡stral, será br¡ndada a través de un usuario y contraseña, y estará relacionado a un

lP público.

CLÁUSULA TERCERA: MABCO LEGAL

a) Constitución Política del Perú de 1993.
b) Ley N' 26366, Ley de Creación del Sistema Nac¡onal los Registros Públicos y de la

Superintendenc¡a Nacional de los Registros PÚbl¡cos.
Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la GestiÓn del Estado.
Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Decreto Supremo N' 007-2013-M|NAGRl, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -
SEBFOR.

f) Decreto Supremo N'012-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y

Func¡ones de la Superintendencia Nacional de los Flegistros PÚblicos.
Decreto Supremo N'016-2014-l\,4lNAGRl, que aprueba la modif¡cac¡ón del Reglamento
de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna S¡lvestre -
SERFOR.
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General,
Besolución del Superintendente Nac¡onal de los Begistros PÚbl¡cos N'207-2018-
SUNARP/SN, que aprueba el "Acceso a la información de la Base Gráf¡ca Registral para

las entidades del Estado".
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros PÚblicos N' 244-2018'
SUNARP/SN, que aprueba el modelo de Convenio de Colaboración lnterinst¡tucional
para el acceso a las entidades del Poder Ejecutivo a la información contendida en la Base
Graf ica Registral.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

s)

h)

i).<ññ"\

fl#fth
\THA i)

Es obleto del presente convenio brindar elAcceso a la informac¡ón de la Base Gráfica Registral
con la que cuenta LA SUNABP, con la final¡dad que EL SEBFoR pueda visualizar de forma
gratuita los polígonos de los predios ¡nscritos e ¡ncorporados a la Base grafica Registral, lo cual
permitirá el cumpl¡m¡ento de los fines de las entidades que accedan a ella.

GLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PABTES

5.1. EL SEBFOR, se compromete a:

5.1.1. Velar, a través de sus órganos competentes a que la información consultada
corresponda a trámites que se desarrollan de acuerdo al objeto del convenio.

5.'1.2. Brindar el lP público ¡nstituc¡onal y actual¡zarlo de ser el caso mediante el cual se
accederá a la información de la Base Grafica Begistral, de modo que se asegure que
el uso que se dé a dicho acceso se c¡ña al cumplimiento de los fines del presente
convenio.
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5.1.3. Emplear los usuarios y contraseñas para el acceso a la información de la Base Gráf¡ca
Registral, en forma exclusiva, a fin de posibil¡tar la consecución d" "rr;;i;., fr";;
instituc¡onales,

5,1.4. Mantener la reserva y conf idencialidad de las contraseñas de acceso a la ¡nformación
de la Base Gráfica Registral proporcionadas por LA SUNARp.

5,1 .5. cautelar que er uso de ras contraseñas e información br¡ndada por LA suNARp, sean
destinadas excrusivamente para ros fines estabrecidos en er convenio, estando
totalmente prohib¡do de divulgarla, d¡fund¡rla o entregarla a terceros.

5.1 6. Aceptar ros mecanismos de conlror que disponga LA suNARp para asegurar que er
uso al acceso brindado se enmarque en ro eatabrecido en er'convenió, asÍ como
implementar medidas de control para dicho f in.

5.'1.7. Bemitir a LA suNARp ra decraración de personas autor¡zadas para er usodecravesde
acceso a la ¡nformac¡ón de ra Base Gráfica Reg¡strar (contenido en el Anexo N" o.r), en
un plazo ¡o mayor de cinco (OS) días hábilés, contados desde la suscripcióí'del
presente convenio. En er caso de cese o rotación der personar autorizado ar uso de ras
claves a que se refiere er presente acáp¡te, er coord¡nador de EL sERFoR comunicará
por correo electrónico al coordinador de LA suNARp d¡cha circunstanc¡a, dentro del
mismo plazo,

5.2. LA SUNARP se compromete a:

5.2.1. Br¡ndar a EL SERFoR er "Acceso a ra información de la Base Gráfica Begistra¡,,,
herramienta informática que re permitirá acceder a información de ra Base óráficá
Registral vía serv¡c¡os web de mapas (wMS) y v¡sor de mapas inleroperabres, a través
de los cuales se podrán visuarizar ros porigonos de ros pred¡os ¡nscritos que fueron
¡ncorporados a la Base Gráfica Begistrar a ra fecha de corte que ra ofic¡na denerar de
Tecnologías de la lnformac¡ón precise para ello, respecto de la (s) Zona (s) Beg¡stral
(es) detallada (s) en et Anexo N" 02 det Convenio.

5.2.2. Brindar el "Acceso a Ia ¡nformac¡ón de la Base Gráfica Registral,,a EL SERFOR, durante
las veint¡cuatro (24) horas, los siete (07) días de la semana, de Iunes a dom¡ngo. El
soporte informático se electuará de lunes a v¡ernes (días hábiles) de 08:30 ai7:OO
horas.

5.2.3. Brindar a EL SERFoR el Manual de uso para el "Acceso a la ¡nformación de la Base
Gráfica Reg¡stral".

5.2.4. Proporcionar a EL SEBFOR en un sobre cerrado los usuarios y contraseñas para el
acceso a la herramienta informática precedentemente señalada, a través del
Coordinador del convenio que se designe, quien se encargará de distribuirlos a las
personas que figuren en el formato de declaración creado por LA SUNARP (conten¡do
en el Anexo N' 01 del Convenio).

5.2.5. El acceso br¡ndado estará ligado al lP público de la compuladora del funcionario o del
servidor de EL SERFOR que haga uso del acceso, de modo que se asegure que su
uso se ciña al cumplimiento de los fines del presenle convenio.

5.2.6. Facilitar a EL SEBFOR, que a través de la Dirección Técn¡ca Reg¡stral
(COORDINADOR N' 01 de LA SUNARP) podrá modif¡car ta relación de personat que
acrediten en elAnexo N' 01 del convenio sin ser necesaria la suscripción de una adenda
al m¡smo.
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5.2.7. Permit¡r a EL SERFOR, solicitar la modificación de la (s) zona (s) Begrstral (es)
-'detallada(s)enelAnexoN"02delConvenio,sinsernecesarialasuscripcióndeuna

adenda al mismo, previa evaluación por parte de la SUNARP'

6.1. El acceso a la Base Gráfica Begistral permitirá la ubicación del polígono en consulta y

áatos importantes como su área gráfica y partida registral asignada' ¡nformac¡ón a la que

se áccedera meOiante búsquedaa por ubicación geográfica o la indicac¡ón de las calles o

avenidas incorporadas al servicio de geocodificaciÓn'

9!ÁI§ILA§E¡IA:

CLÁUSULA SETIMA:

CLÁUSULA OCTAVA:

ALCANCES DEL ACCESO A LA BASE GRÁFICA
REGISTRAL

DE LAS ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN

VIGENCIA Y MODIFICACIONES

T,lParaaccederalainformaciÓnquesebrindeenVirtuddelconven¡o,ELSERFoBatravéS
de lás per"onas que designe, se vatdrá de los mecanismos que para el efecto br¡nde LA

éúñthp, tos qüe tendán tos n¡vetes de seguridad y certificac¡ón necesar¡os pafa

¡mposibil¡tar que terceras personas no autorizádas puedan util¡zarlos, en funciÓn a la

política de seguridad de LA SUNARP.

7.2 La ¡nformación de la Base Gráfica de LA SUNARP que se proporciona a lravés de los

servicios web, se materializa, a fin de dar cumplimiento a la normativa especial de entrega

de información dispuesta por normas especiales.

8,1 El convenio tendrá un plazo de vigencia de dos (02) años, contados a partir de la fecha

Je su suscripción, pudiendo ser piorrogado prev¡o acuerdo entre LAS PARTES y luego

de la evaluación de los objet¡vos alcanzados

Toda mod¡f icación, restricción o ampliación que LAS PARTES consideren conveniente

real¡zar al convenio, salvo lo d¡spuesto en los numerales 5 2 6 y 5.2.7 de la CLAUSULA
QUINTA, se harán mediante ADENDAS debidamente suscritas por LAS PABTES, las

mismas que formarán parte ¡ntegrante del convenio y entrará en vigor a partir de su

suscripción.

CLÁUSULA NOVENA: COORDINADORES INSTITUCIONALES

9.1 Para el logro del objeto del convenio, LAS PARTES designan como sus coordinadores

encargadós de la eiecución, seguimiento y supervisión de todas las act¡vidades que se

deriven del convenio, a las siguientes personas:

a) Por parte de LA SUNARP:

- COORDINADOR N'1: Direcc¡ón Técnica Registral, a través de la Subdirección de

Catastro Begistral.
- COOBDINADOR N" 2: Oficina General de Tecnologías de la lnformac¡Ón.

b) Por parle de EL SERFOB:

- COORDINADOB N' l: El/La Directora (a) de la DirecciÓn General de lnformaciÓn y

Ordenam¡ento Forestal y de Fauna Silveslre.
- COORDINADOR N' 2: El/La Directora (a) de la Oficina de Tecnologías de la

lnformación.

@

Página 4 de I

8.2



9.2 Los coord¡nadores rearizarán ras gest¡ones que correspondan, or¡entadas ar segu¡m¡entoy, supervisión de ta ejecución dá conven¡b y É ;ütr";ü;Li cumprimiento de susobjetivos, dando cuenta de ello al Titular de cáda Entidad.

Todo.cambio.en 
.ra designación de ros coordinadores deberá ser comunicado

?:19-"191'"I"lt" a ta otra parte por escrito, dentro det plazo de diez (10) días hábites,contados desde el dÍa siguiente en que su Entidad dispuso el mencionádó cambio.

FINANCIAM IENTO

se deja expresa constancia que la oficlna General de TecnorogÍas de la lnformac¡ón(cooRDlNADoR N' 2 de LA suNARp) 
"nt.ásá,á "; ;obi" áJiáo a. craves de .Acceso ala información de ra Base Gráfica Regisiar" ariooro¡naoor oeicñvenio designado por parre

93,1ll1llPR: S,uien 
se encargará dl d¡stribuir a tas person.as lue tiguran en-et nne*o ñ ói ,qurenes estan obr¡gadas a ut¡rizar d¡chas craves de manera persoriarÍsima y guardando ra

conf idencialidad necesar¡a.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA: INFoBMACIóN NECESARIA PARA LA
ENTREGA DE LAS CLAVES DE ACCESO

EL SEBF.R-comunicará por correo erectrónico a ra of¡cina Generar de Tecnorogías de ralnformación (cooRDrNADOB N' 2 de LA suNARp), er nombre, ápertioos compretos"ynriÁeiá
del documento nacionar de ident¡dad de ras personás que rrarán Lso de ras cbntrasáñas, asl.como la dirección de EL SERFOR y número de Ip público de las computadoras desde donde
se accederá a la Base Gráf ica Begistral, materia dei convenio.

ctÁusuua oÉcrua teRceRa: COMPBOMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA
l¡¡ron¡¡nclót'¡

13.1 EL SERFOR se obliga de manera expresa, sin admit¡r excepción alguna, a guardar
estricta reserva de toda ra información o datos que se re suministre yio ar cuá tengu
acceso en el marco de la ejecución del conven¡o; asim¡smo, está proh¡bido que haga uéo
de la información proporcionada por LA suNARp para f¡nes distintos a rás funó¡ones
técnico - administrativas que le son propias.

13.2 De igual modo, EL SEBFOR no-p-odrá almacenar, cop¡ar, ceder, transferir, ni compartir
Ia ¡nformación que obtenga de LA suNARp, con otras ¡nstituc¡ones púbricas ylo privLáai
de cualquier rubro, ya sea de manera onerosa o graiu¡ta.

13.3 EL SERFOB se compromete a mantener en reserva las claves, códigos y otros
elementos que LA SUNARP ponga a su d¡sposición o conocimiento en ra pÉstaóión der
acceso a la Base Gráf¡ca Begistral, apl¡cando todas las med¡das de custodiá y protección
bajo los parámetros establecidos por EL SERFOR, las mismas que deben seiinformadas
a LA SUNABP.

13.4 EL SERFOR es responsable de las consultas real¡zadas mediante los usuar¡os
autor¡zados por LA SUNARP.

CLAUSULA DECIMA:

10 1 LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un convenio de coraboraciónInterinstítucional, el m¡smo no supone transferenc¡a de recursos económicos entre LASPARTES.

,0., 
!:_".r_"9r1:o: 

económicos y/o to_gÍsticos que se requieran para ta ejecución det convenio
seran cuDrertos por LAS pARTES. según corresponda.

cLÁusuta oÉclrvla pRlueRa: PERSONAS AUTORIZADAS AL USO DE LAS
co¡¡rRnseñas DE AccESo

ffiB
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14.1 De conform¡dad a lo establecido por el numeral 86 3' del artículo 86"' del Texto Único

óiOenaOo Oe la Ley N" 27444,-:e;y del Procedimlento Administrativo General' aprobado

ünbá"t"to Supreíno N'006-201'7-JUS, LAS PARTES suscriben el presente convenio

de manera libre y de conformidad a sus competencias'

14.2 S¡ durante la vigencia del convenio, alguna de LAS PARTES considera necesario no
'- 

"ánrrrár "on 
sü ejecución, áeberá áorñun¡car por escrilo a la otra parte su decisión de

ápáitars" Oel mismo con antelación no menor a treinta (30) días hábiles'

14.3 La resoluciÓn del convenio no l¡berará a LAS PARTES de los compromisos previamente
- 

árrÁloo", ni impedifá la continuación y culminación de_las. actividades iniciadas o que

áiiuui"""n o"."itollándose como resuládo de la e¡ecución del mismo' salvo caso fortuilo

o fuerza mayor.

cLÁUSULA DÉCIMA CUABTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

cLÁUSULA DÉCIMA OUINTA: RESOLUCIóN DEL CONVENIO

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOMICILIO DE LAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: SOLUCIÓN AMISTOSA

Por acuerdo entre LAS PARTES' el cual deberá ser expresado por escrito'

Por caso Iortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplim¡ento'
pár i".r..rrlpr*i*to injustificádo áe cuálquiera de los compromisos asumidos por LAS

pÁni!é Én 
""r" "asá, 

se deberá requerir a la parte que incumple, para que en un plazo

ná'ráV.t Ol qri""e (15) días calendário cumpla con realizar las acciones o actividades

;; M)^ á.riiiáá, tüego oe to cual ante la negativa reiterada, se tendrá por resuelto el

conven¡o.
Cuando se detecten accesos que no guarden relación con el objeto del convenio'

Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula precedente, el convenio podrá quedar resuelto antes

del venc¡miento acordado, en los siguientes casos:

a)
b)
c)

d)

LASPARTESSeñalancomosudomiciliolegallosconsignadosenlaparte¡ntroductoriadel
ó"r""¡", tutar oonoe se les cursará váliáamente todá comunicación por escrito y las

;;iifi;;"i;";; ¿" Ley. Los cambios de domicilio que pudieran ocurrir, serán comunicados al

domicil¡o legal de la ótra parte, con una antelación de cinco (05) días hábiles'

LAS PABTES acuefdan que cualquier divergenc¡a relacionada con la interpretación o ejecución

Jei convenio, serán resueltas por la vía dél trato directo y en forma amigable mediante el

¡niercamu¡o á" notu" de entendimiento entre las partes, las cuales pasarán a formar parte

integrante del convenio.

cLÁuSULA DÉCIMA OCTAVA: JUBISDICCIÓN Y COMPETENCIA

para cualquier conflicto que pudiera surgir entre LAS PARTES dufante Ia ejecución del

convenio, y que no pueda ser resuelta sobie la base del mutuo entendim¡ento, se someterá a

la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima

CLÁUSULADÉCIMANOVENA: DISPOSICIONESGENERALES

'19.1 Cualquier asunto no previsto expresamente en el conven¡o, podrá ser contemplado de

mutuo acuerdo por LAS PARTES mediante la suscripción de adendas, las que deberán
ser suscritas por los representantes de cada una de las partes, y formarán parte

integrante del convenio. Asimismo, respecto de los términos y cond¡ciones pactados en
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el conven¡o, se podrán efectuar los ajustes, mejoras
consideren convenientes.

1 9 2 LAS PARTES.decraran que en ra eraboración y suscripc¡ón der convenio no ha mediadocalsal de nulidad que ¡o invalide total o parcialmente, áceptando todas y caOa una Oe láscláusulas que el mismo cont¡ene.

Estando de acuerdo con el contenido y alcances del convenio, LAS ,ABTES lo suscriben endos^(02) ejemplares originares iguarmente váridos y de ,n ,i.ro ünor, en ra ciudad de Lima,

o mod¡ficac¡ones que las partes

alos_ o7 días del mes de EEBkee<) de 2019.

MONTES BOZA
Superintendente Nac¡onal

Superintendencia Nacional de los
Begistros Públicos - SUNARp
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ANEXO N'01
DECLARACIÓN DE PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SERFOR PARA EL USO DEcLAVES DE AccESo A LA rNFoRMAcróN DE LA easi ó'nÁricÁ ñiéÉiñii.

Por el presente docu19!t9, que forma parte integrante del convenio de colaboraciónlnterinstitucional, EL SERFoR designa a las siguieniá. p"r.ánu. 
"o.o "n."rgadas 

del usode usuarios y contraseñas para el acceso a lá ¡ntormáción de la Base errñ.á n"grtiár,quienes utilizarán dicha información exclusivamente con fines de consulta y reterenciá páiael cumplimiento del objeto del convenio, no pudiendo comercializarla, distribuirla,reproducirla, cederla a favor de terceros de forma gratuita , on"ror", ni hacer uso de lamisma para otros fines distintos a los que se señalán en el presente convenio, ya sea enforma total o parcial, a través de medios escritos, magnéticos'o Oe cuatquler otro tipo:

expresamente establecido que ninguna persona encargada del uso de laspodrá delegar tal facultad en otra persona. Todo cambio o adición deberá ser
l:?1? 1 

t-a sufm,P a efectos de modificar ra presente decraración y generar nuevas'aseñas, las que igualmente serán entregadas en sobre cerrado.

El incumplimiento o uso indebido de las contraseñas de acceso a la Base Grafica Registralgenerará automáticamente el inicio de las acciones administrativas a cargo de LA SUNARp,
sin perjuicio de las demás responsabiridades a que hubiere rugar.

Nombre y ApetliOos DNI Unidad Orgánica
BEATRIZ DAPOZZO IBÁÑEZ 1 0053039 SERFOR / DGIOFFS

OLGA PEREZ MOI.¡CADA 07972498 SERFOR / DGIOFFS
ANA M EN DOZA ALBINAGORTA 1 0721 985 SERFOR / DGIOFFS
MONICA CONTRERAS MIGT'EL 43192402 SERFOR / DGIOFFS
ROSSANA PAGANINIOJEDA 09594757 SERFOB / DG¡OFFS
JAVIER QUISPE VARILLAS o9722863 SERFOB / OTI
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ANEXO N'02

RELACIÓN DE LA(S) ZONA(S) REGISTRAL(ES) SOBRE LAS CUALES SE BRINDARÁ
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA BASE CNÁrICN REGISTRAL eru rurucIÓT.¡

DE LAS COMPETENCIAS DEL SERFOR

Zona Registral
Marcar con una aspa (x) las Zonas

Registrales sobre las que se brindará
el acceso

Zona Reqistral N' l- Sede Piura x
Zona Registral N" ll - Sede Chiclavo x
Zona Registral N' lll- Sede Moyobamba x
Zona Registral N" lV - Sede lquitos x
Zona Registral N" V - Sede Truiillo x
Zona Reqistral N" Vl - Sede Pucalloa x
Zona Registral N" Vll- Sede Huaraz x
Zona Registral N' Vlll - Sede Huancavo x
Zona Reqistral N" lX - Sede Lima x
Zona Registral N" X - Sede Cusco x
Zona Registral N" Xl - Sede lca x
Zona Registral N" Xll- Sede Arequipa x
Zona Registral N' Xlll - Sede Tacna x
Zona Reqistral N'XIV - Sede Avacucho x
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