unanimidad modificar la denominación social de la sociedad
a Energy Capital S.A. y solicitar a esta Superintendencia del
Mercado de Valores1, SMV, la cancelación de la autorización
de funcionamiento otorgada mediante Resolución CONASEV
N° 056-2008-EF/94.01.1;
Que, el 22 de diciembre de 2011 la referida
empresa solicitó la cancelación de su autorización de
funcionamiento, conforme al acuerdo adoptado por su
Junta Universal de Accionistas, adjuntando copia del acta
correspondiente;
Que, a la fecha, Energy Capital SAFI S.A., hoy Energy
Capital S.A., no cuenta con ningún Fondo de Inversión
inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores, y ha
cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 134
del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras,
aprobado
mediante
Resolución
CONASEV N° 042-2003-EF/94.10, a efectos de obtener
la cancelación de su autorización de funcionamiento y, en
consecuencia, su exclusión de la sección correspondiente
del Registro Público del Mercado de Valores; y,
Estando a lo dispuesto por los artículos 134 y 150 del
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades
Administradoras, aprobado por Resolución CONASEV
N° 042-2003-EF/94.10, y por el artículo 12 numeral
1 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
Decreto Supremo N° 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer la cancelación de la autorización
de funcionamiento de Energy Capital SAFI S.A., hoy
Energy Capital S.A., otorgada mediante Resolución
CONASEV N° 056-2008-EF/94.01.1, y en consecuencia,
excluirla de la sección de sociedades administradoras de
fondos de inversión del Registro Público del Mercado de
Valores.
Artículo 2°.- La cancelación de la autorización de
funcionamiento dispuesta en el artículo 1° de la presente
resolución no exime a Energy Capital SAFI S.A., hoy
Energy Capital S.A., del cumplimiento de las obligaciones
contraídas con la Superintendencia del Mercado de
Valores con anterioridad a la referida cancelación.
Artículo 3º.- Publicar la presente resolución en el
diario oficial El Peruano y en el Portal del Mercado de
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe).
Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a
Energy Capital S.A.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

1

El Peruano
Lima, jueves 23 de febrero de 2012
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Por Ley N° 29782, publicada el 28 de julio de 2011, se sustituyó las
denominación de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores,
CONASEV, por la de Superintendencia del Mercado de Valores, SMV.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Disponen la publicación de precedentes
de observancia obligatoria aprobados
en el Octogésimo Cuarto Pleno del
Tribunal Registral de la SUNARP
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL REGISTRAL
N° 046-2012-SUNARP/PT
Lima, 17 de febrero de 2012.

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al artículo 28 del Resolución
Suprema N° 135-2002-JUS, que aprueba el Estatuto de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
el Tribunal Registral es el Órgano de Segunda Instancia
Administrativa con competencia nacional conformado por
Salas descentralizadas e itinerantes;
Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del
artículo 64 del Reglamento de Organizaciones y Funciones
de la SUNARP aprobado mediante Resolución Suprema
Nº 139-2002-JUS, es función del Tribunal Registral
aprobar precedentes de observancia obligatoria en los
Plenos Registrales que para el efecto se convoquen;
Que, en la sesión extraordinaria del Octogésimo
Cuarto Pleno del Tribunal Registral, modalidad presencial,
realizado los días 09 y 10 de febrero de 2012, se aprobaron
tres (3) precedentes de observancia obligatoria;
Que, el artículo 32 del Reglamento del
Tribunal Registral, aprobado por Resolución de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Nº 263-2005-SUNARP/SN del 18 de octubre de 2005,
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 33 del Reglamento
del Tribunal Registral y el artículo 158 del Reglamento
General de los Registros Públicos, modificados por el
artículo primero de la Resolución de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos Nº 155-2010SUNARP-SN del 17 de junio de 2010, “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 8 y 9 del Reglamento del Tribunal Registral.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: Disponer la publicación de los
precedentes de observancia obligatoria aprobados en
la sesión extraordinaria del Octogésimo Cuarto Pleno
del Tribunal Registral de la SUNARP, realizado los
días 9 y 10 de febrero de 2012, cuyo texto se incluye
en el anexo que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo Segundo: Los precedentes antes indicados
serán de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente
de la publicación de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GLORIA AMPARO SALVATIERRA VALDIVIA
Presidenta del Tribunal Registral
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN
Nº 046-2012-SUNARP/PT
PRIMER PRECEDENTE
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA NOTARIAL DE
BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO
“No corresponde a las instancias registrales, por
ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar
la aplicación o inaplicación de la Ley 29618 hecha por
el citado profesional dentro de un procedimiento no
contencioso de prescripción adquisitiva de propiedad”.
Criterio sustentando en la Resolución N° 003-2012SUNARP-TR-T del 06/01/2012.

El Peruano
Lima, jueves 23 de febrero de 2012
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SEGUNDO PRECEDENTE
EL CONTRATO DE COMODATO
“El contrato de comodato no es un acto inscribible en
el Registro de Predios”.
Criterio sustentado en la Resolución Nº 317-2001ORLC/TR del 23/07/2001.
TERCER PRECEDENTE
RANGOS
DE
TOLERANCIAS
EN
INMATRICULACIONES
“Cuando en las inmatriculaciones no coincida el área
graficada en el plano con el área del predio que aparece
en el título de propiedad, no se aplicarán los rangos de
tolerancias”.
Criterio sustentado en la Resolución Nº 1348-2010SUNARP-TR-L del 17/09/2010
755606-1

PODER JUDICIAL
CONSEJO EJECUTIVO
DEL PODER JUDICIAL
Aprueban implementación del nuevo
Sistema de Notificaciones Electrónicas
- SINOE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 011-2012-CE-PJ
Lima, 24 de enero de 2012
VISTO:
El Oficio N° 1353-2011-GG-PJ, cursado por la Gerencia
General del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Gerencia General del Poder Judicial
somete a consideración del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial propuesta de implementación del nuevo Sistema
de Notificaciones Electrónicas – SINOE, basado en el
proceso de firmas con utilización de interfase de acceso,
elaborada por la Gerencia de Informática.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa
N° 336-2008-CE-PJ, de fecha 31 de diciembre de
2008, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la
Directiva N° 015-2008-CE-PJ denominada “Sistema de
Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial (SINOE
– PJ)”, la misma que en sus Disposiciones Específicas,
numeral 5., estableció que las Firmas Digitales están
contenidas en un Token – USB de seguridad u otro
medio que permita el almacenamiento de las Claves
Criptográficas (Firmas Digitales), para facilitar el proceso
de autenticación de los usuarios del “SINOE – PJ”. En tal
sentido, resulta claro que independientemente del sistema
que se ha venido utilizando mediante el uso de tecnología
TOKEN, la mencionada directiva estableció la posibilidad
de hacer uso de otros medios distintos al del TOKEN para
el almacenamiento de las Claves Criptográficas (Firmas
Digitales).
Tercero. Que del análisis de la propuesta presentada
por la Gerencia General del Poder Judicial se advierte
que el Sistema de Notificaciones Electrónicas que utiliza
la tecnología TOKEN ha resultado onerosa para la
institución, pues el uso de ésta ha presentado dificultades
debido a que por ser personal e intransferible, genera
problemas cuando se presentan rotaciones de personal
en los órganos jurisdiccionales.
Cuarto. Que la alternativa presentada y desarrollada
íntegramente por la Gerencia de Informática de la Gerencia
General del Poder Judicial, se basa en el proceso de firmas
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con utilización de interfase de acceso, donde el Juez y/o
Secretario deben ingresar un usuario y clave de forma
que autentique su identidad. Este sistema tiene como
ventajas que no es necesario la contratación de licencias
de software; está sustentado en el diseño de una solución
sobre la base de software libre, lo que significa cero costo;
no existe dependencia respecto de proveedores; el costo
de operación disminuye sustancialmente; y permite contar
con escalabilidad para poder crecer indefinidamente en
número de usuarios. Todas estas ventajas hacen posible
la continuidad del sistema de notificación electrónica,
asegurando altos niveles de confiabilidad y seguridad a
través de mecanismos de validación y encriptación de claves
y documentos, tanto más si se considera que el uso de esta
tecnología no implica mayores gastos para la institución.
Quinto. Que siendo así, estando a lo señalado
precedentemente, resulta conveniente aprobar la
implementación del nuevo Sistema de Notificaciones
Electrónicas – SINOE; sin perjuicio de precisar que
dado que la Directiva N° 015-2008-CE-PJ, denominada
“Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial
(SINOE – PJ)”, en sus Disposiciones Específicas, numeral
5., estableció la posibilidad de hacer uso de otros medios
como el que es materia de la presente propuesta, no es
necesario realizar modificaciones a la misma, manteniendo
su vigencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 0612012 de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los
señores San Martín Castro, Almenara Bryson, Walde
Jáuregui, Vásquez Silva, Palacios Dextre y Chaparro
Guerra, de conformidad con el informe del señor Chaparro
Guerra, con arreglo a lo previsto en el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar la implementación del
nuevo Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE,
elaborado por la Gerencia de Informática de la Gerencia
General del Poder Judicial, basado en el proceso de
firmas con utilización de interfase de acceso.
Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder
Judicial a través de la Gerencia de Informática brindará
el apoyo logístico y operativo; y, además es la encargada
de desarrollar e implementar el nuevo Sistema de
Notificaciones Electrónicas – SINOE.
Artículo Tercero.- La Directiva N° 015-2008-CE-PJ,
denominada “Sistema de Notificaciones Electrónicas del
Poder Judicial (SINOE – PJ)” aprobada por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución
Administrativa N° 336-2008-CE-PJ, de fecha 31 de
diciembre de 2008, de conformidad con lo señalado en la
parte considerativa de la presente resolución, se mantiene
vigente.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia de la República, y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.
CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO
Presidente
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Crean diversos órganos jurisdiccionales
para la implementación de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo en el Distrito
Judicial de Lima Sur
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 028-2012-CE-PJ
Lima, 16 de febrero de 2012

