
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 005-2020-SUNARP/OGRH 

 

                                                                                                     Lima, 20 de julio 2020 

 

VISTO:  

 

El Informe Técnico N° 001-2020-SUNARP/OGRH/CJMR de fecha 17 de julio 

de 2020, remitido al jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, que comunica el 

estado de las acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el Resolución 

Jefatural N° 004-2019-SUNARP/OGRH de fecha 05 de agosto de 2019.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Hoja de Trámite N° 001-2019-006869 de fecha 24 de abril de 

2019, el señor Gunther Hernán Gonzáles Barrón (en adelante, el administrado) solicitó 

copia del íntegro de su legajo personal por el periodo que laboró en el Sunarp, de 

marzo a setiembre de 2019; 

 

Que, mediante Carta N° 098-2019-SUNARP/OGRH de fecha 02 de mayo de 

2019, la Oficina General de Recursos Humanos, dio respuesta a la solicitud 

presentada por el administrado informándole el extravío de su legajo personal;   

 

Que, mediante Hoja de Trámite N° 0001-2019-07921 de fecha 13 de mayo de 

2019, el administrado interpuso recurso de apelación contra la Carta N° 098-2019-

SUNARP/OGRH; 

 

Que, mediante Informe N° 199-2019-SUNARP/OGRH de fecha 23 de mayo de 

2019, el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, comunicó a la Gerencia 

General que al momento de asumir el cargo en setiembre de 2017, la gestión anterior 

no entregó informe y/o detalle de los legajos a su cargo, por lo que se realizó el 

inventario de los legajos del personal y se pudo determinar que no se cuenta con el 

expediente físico (legajo) del administrado, hecho que fue oportunamente comunicado 

al interesado conforme se detalla en los considerandos precedentes; 

  

Que, mediante Carta N° 064-2019-SUNARP/GG de fecha 18 de junio de 2019, 

la Gerencia General comunicó al administrado el extravío de su legajo personal y las 

acciones adoptados por la institución al respecto; 

 

Que, mediante Resolución N° 010201812019 de fecha 20 de agosto de 2019, 

el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública resuelve declarando 

improcedente el recurso de apelación interpuesto por el administrado contra la Carta 

N° 064-2019-SUNARP/GC que comunica el extravío de su legajo personal y, dispone 

encargar a la Secretaría Técnica del mencionado Tribunal remitir a la Autoridad 



Nacional de Protección de Datos Personales, la documentación materia del proceso 

impugnatorio para su conocimiento y fines pertinentes de acuerdo a sus competencias; 

 

Que, sobre el particular, el numeral 164.4 del artículo 164 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2009-JUS, establece que “si un expediente se 

extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el 

mismo, independientemente de la solicitud del interesado, para tal efecto se aplicarán 

en lo que fuera aplicable, las reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal 

Civil.”; 

Que, al respecto, mediante Informe N° 440-2019-SUNARP/OGAJ de fecha 30 

de mayo de 2019, la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió opinión señalando que 

“4.2 (…) la mencionada Oficina General (haciendo referencia a la OGRH) ante la no 

ubicación del expediente de ser el caso, proceda a declarar extraviado el mismo e inicie 

el procedimiento de reconstrucción y/o recomposición respectivo; conforme a lo 

establecido en el numeral 164.4 del artículo 164 del TUO de la LPAG y tomando como 

referencia el procedimiento señalado en los numerales 3.14 al 3.19 del presente 

informe”; en los cuales, señala lo siguiente:  

“(…) 
 
3.17 Sobre el procedimiento de reconstrucción de expedientes, haciendo el 

símil de lo regulado en el artículo 140 del Código Procesal Civil, en vía 
administrativa, tenemos un claro ejemplo en la Administración Tributaria 
– SUNAT, (…) la Resolución de Superintendencia N° 154-2008/SUNAT 
que aprueba el procedimiento para la reconstrucción de expedientes 
administrativos que se tramitan ante la SUNAT, que hayan sido sujetos 
de extravío deterioro parcial o total por siniestro, robo o hurto. (…) 

 
3.18 (…) en el presente caso, el órgano encargado de declarar el extravío y 

posterior reconstrucción del expediente administrativo es la Oficina 
General de Recursos Humanos (…) por estar en condiciones de 
determinar cuáles son los instrumentos idóneos para que dicho 
expediente se tenga por reconstruido; es decir, aquellos considerados 
suficientes para proseguir el trámite, sin necesidad de reunir todos los 
actuados y constancias del original. 

 
3.19 (…) en la reconstrucción se emplearán las copias de los documentos que 

sean proporcionados por las partes. Asimismo, se incorporará la 
documentación que haya sido posible obtener (…)”.  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 004-2019-SUNARP/OGRH de fecha 05 

de agosto de 2019, se resuelve declarar el extravío del expediente administrativo – 

legajo personal del administrado y se dispone la reconstrucción del expediente 

extraviado;   

 



Que, por su parte, la Directiva N° 04-2018-SUNARP/SN, “Directiva que regula 

la Administración de los Legajos de Personal”, aprobada mediante Resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 117-2018-SUNARP/SN de 

fecha 29 de mayo de 2018, establece que: “6.1 El legajo de personal es el conjunto de 

documentos que permiten identificar al trabajador y dejar constancia de su formación 

académica, experiencia laboral así como sus méritos y deméritos. Se incrementará 

con la documentación que se genere durante la relación laboral del trabajador con la 

Sunarp hasta su desvinculación”; asimismo, la cita directiva establece -en cuanto a la 

estructura y el registro del legajo de personal- debe contener, entre otros, los 

siguientes documentos: 

 
a. Documentos de selección del personal 
b. Documentos personales, familiares y registros 
c. Documentos de desvinculación (como: entrega de cargo, o renuncia de 

cese) 
d. Remuneraciones (como: aportes y liquidación de CTS, liquidación de 

vacaciones truncas y vacaciones no gozadas, constancias de pagos) 
e. Cargos desempeñados (como: Resoluciones de ingreso, de designación 

en cargos de confianza, encargaturas).      
 

Que, mediante Carta N° 058-2020-SUNARP/OGRH, de fecha 19 de febrero de 

2020, se solicita al administrado se sirva remitir en el plazo de tres (03) días hábiles 

contados a partir de su notificación, copia de su Currículum Vitae documentado, 

constancias y certificados que acreditan la formación académica y experiencia 

profesional, entre otros documentos que obran su poder, a fin de ser fedateada por la 

entidad, en lo que corresponda, para su futura incorporación al expediente rehecho; 

documento que a la fecha no se ha obtenido respuesta; 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 004-2019-

SUNARP/OGRH, y en atención de lo establecido en la Directiva Directiva N° 04-2018-

SUNARP/SN, la Oficina General de Recursos Humanos realizó las acciones 

correspondientes para la reconstrucción del legajo personal del administrado, 

obteniendo la siguiente documentación: 

 
1. Copia autenticada de la Resolución de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos N° 074-2009-SUNARP/SN de fecha 24 de marzo de 
2009, que designa al administrado en el cargo de Asesor de Gerencia 
General de la Sunarp (documento de ingreso a la entidad) 

2. Copia del cargo de notificación de la Resolución de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos N° 074-2009-SUNARP/SN firmado por 
el administrado contenido en el Oficio 258-2009-SUNARP/SG 

3. Copia autenticada de la Resolución de Gerencia General de la Sunarp N° 
030-2009-SUNARP/GG de fecha 27 de marzo de 2009, que resuelve 
encargar por 180 días las funciones de Vocal de la Sala Transitoria del 
Tribunal Registral de la Sunarp al administrado. 

4. Copia del cargo de notificación de la Resolución de Gerencia General de 
la Sunarp N° 030-2009-SUNARP/GG firmada por el administrado. 



5. Copia autenticada de la Resolución del Superintendente Adjunto de los 
Registros Públicos N° 010-2009-SUNARP/SA de fecha 30 de marzo de 
2009 que formaliza la designación del administrado como Vocal de la Sala 
Transitoria del Tribunal Registral de la Sunarp a partir del 01 de abril de 
2009. 

6. Copia del cargo de notificación de la Resolución del Superintendente 
Adjunto de los Registros Públicos N° 010-2009-SUNARP/SA remitida al 
Tribunal Registral – Sede Arenales. 

7. Copia de la Carta de renuncia del administrado de fecha 01 de setiembre 
2009 

8. Copia de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N° 288-2009-SUNARP/SN, de fecha 24 de setiembre de 2009, 
mediante el cual se acepta, con eficacia anticipada al 08 de setiembre de 
2009, la renuncia del administrado.   

9. Copia de la Resolución General N° 036-2009-SUNARP/GAF de fecha 02 
de octubre de 2009, que reconoce el pago al administrado por la suma de 
S/ 9,566.17 por concepto de beneficios sociales. 

10. Copia de la Liquidación de Beneficios Sociales y del Comprobante de Pago 
N° 02053 de fecha 27 de octubre de 2009, ambas firmadas por el 
administrado. 

11. Con relación a la CTS del administrado, copia del Comprobante de Pago 
N° 00891 de fecha 07 de mayo de 2009, correspondiente al pago de 
diversos trabajadores entre ellos el administrado. 

12. Copia de la Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas – Ley N° 
27482 del administrado al ingresar a laborar a la entidad. 

13. Impresión de la consulta del Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido –RNSDD. 

14. Impresión de la consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
– REDAM. 

 

Que, estando a las consideraciones expuestas, corresponde emitir el acto 

resolutivo que declare finalizado el procedimiento y reconstruido el expediente 

administrativo – legajo personal del administrado, en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Jefatural N° 004-2019-SUNARP/OGRH; 

 De conformidad con las funciones establecidas en los artículos 41 y 42 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2003-JUS y 

modificatorias; y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;    

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Declarar finalizado el procedimiento y reconstruido el 

expediente administrativo – legajo personal. 

Declárese finalizado el procedimiento y reconstruido el expediente 

administrativo – legajo personal del señor Gunther Hernán Gonzáles Barrón, dispuesto 



en la Resolución Jefatural N° 004-2019-SUNARP/OGRH, por las consideraciones 

expuestas en la presente resolución.   

Artículo 2.- Notificación.  

Notifíquese la presente resolución al señor Gunther Hernán Gonzáles Barrón, 

y remítase una copia del expediente administrativo – legajo personal reconstruido al 

administrado, a fin de que tome conocimiento de su contenido.  

Artículo 3.- Deslinde de responsabilidades. 

Remítase una copia de todos los actuados a la Secretaría Técnica de la entidad 

a fin de que en el marco de sus competencias realice el deslinde de responsabilidades 

correspondiente.  

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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