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RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS Nº 131-2020-SUNARP/GG 
 

Lima, 22 de setiembre de 2020  
  
  
 VISTOS; la Carta S/N-2020-CLS de fecha 18 de septiembre de 2020, 
presentada por la servidora Corina Lizarbe Sánchez; el Memorándum N° 790-
2020-SUNARP/OGPP del 18 de setiembre de 2020, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 751-2020-SUNARP/OGRH del 
22 de setiembre de 2020, de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el 
Informe Nº 455-2020-SUNARP/OGAJ del 22 de setiembre de 2020, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO;   
 

Que, el artículo 71 del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, 
aprobado con Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN del 30 de diciembre de 
2015 y sus modificatorias, establece que mediante el encargo se asignan 
funciones distintas a las que originalmente le corresponden al cargo que 
desempeña un trabajador y procede cuando el cargo se encuentra vacante o 
exista suspensión del contrato de trabajo del titular del cargo; por su parte, el 
artículo 72 del citado Reglamento, señala los supuestos de conclusión del 
encargo de funciones; 

 
Que, mediante la Resolución N° 042-2020-SUNARP/GG del 24 de febrero 

de 2020, se dispuso el encargo de funciones de Jefa de la Oficina de 
Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a la servidora 
Corina Lizarbe Sánchez, a partir del 25 de febrero de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Sin embargo, a través de la Carta S/N-2020-CLS del 18 de 
septiembre de 2020, la citada servidora presenta su renuncia al mencionado 
encargo de funciones, a partir de 22 de setiembre de 2020; 

 
Que, mediante el Memorándum N° 751-2020-SUNARP/OGRH, la Oficina 

General de Recursos Humanos señala que, al contar con la aceptación y visado 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, corresponde la emisión 
de la resolución correspondiente;  

 
Que, con el Informe Nº 455-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye que resulta viable emitir el acto resolutivo dando por 
concluido el encargo de funciones de Jefa de la Oficina de Presupuesto de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a la citada servidora; 
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De conformidad con lo dispuesto en el literal r) del artículo 12 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2013-JUS y en el Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp 
aprobado con Resolución Nº 342-2015-SUNARP/SN de fecha 30 de diciembre 
de 2015 y sus modificatorias; con el visado de la Oficina General de Recursos 
Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Conclusión de encargo. 
 
Dar por concluido, a partir del 22 de setiembre de 2020, el encargo de 

funciones como Jefa de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto a la servidora Corina Lizarbe Sánchez, dándosele 
las gracias por los servicios prestados. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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