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RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N° 133-2020-SUNARP/GG  

 
Lima, 24 de setiembre de 2020 

 
VISTOS, el Oficio N° 1000-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/URH del 12 de 

setiembre de 2020, de la Unidad de Recursos Humanos de la Zona Registral 
N°IX – Sede Lima; el Informe Técnico N°138-2020-SUNARP/OGRH del 14 de 
setiembre de 2020, de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe 
Nº 446-2020-SUNARP/OGAJ, del 18 de setiembre de 2020, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución N°181-2019-SUNARP/GG del 02 de setiembre 

de 2019, se dispuso el destaque del servidor Orlando Johnny Lecaros Gutiérrez, 
Asistente Registral de la Gerencia de Bienes Muebles de la Zona Registral N°IX 
– Sede Lima a la Zona Registral N°III – Sede Moyobamba, hasta el 31 de 
diciembre de 2019; acción de personal que fue renovada por Resolución N° 277-
2019-SUNARP/GG del 31 de diciembre de 2019, hasta el 31 de diciembre del 
2020;  

 
Que, los artículos 96 y 97 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, señalan que mediante el destaque procede el 
desplazamiento temporal de un trabajador, por necesidades del servicio, fuera 
del ámbito de la Sede Central, Órgano Desconcentrado o Tribunal Registral 
donde habitualmente presta servicios, hacia otro órgano en la Sunarp o fuera de 
ella; estableciendo los requisitos para la disposición del destaque y la renovación 
del mismo; 
 

Que, mediante el Oficio N° 1000-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/URH, la Unidad 
de Recursos Humanos de la Zona Registral N°IX – Sede Lima solicita que se dé 
por concluido el destaque del citado servidor, en atención a la necesidad de 
servicio manifestada por el Coordinador (e) Responsable del Registro de Bienes 
Muebles de dicho órgano desconcentrado, contenida en el Informe N°349-2020-
SUNARP-ZRN°IX/CRBM del 09 de setiembre de 2020;  
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Que, a través del Informe Técnico N°138-2020-SUNARP/OGRH, la 

Oficina General de Recursos Humanos señala que, estando a lo requerido por 
la Zona Registral N° IX-Sede Lima, resulta procedente dar por concluido el 
destaque del servidor Orlando Jhonny Lecaros Gutiérrez a la Zona Registral N° 
III – Sede Moyobamba, considerando que el órgano de origen requiere del citado 
servidor para atender la carga de títulos pendientes de calificación, es decir, para 
el cumplimiento de las funciones institucionales; 

 
Que, mediante el Informe N° 446-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable emitir el acto resolutivo 
dando por concluido el destaque del servidor Orlando Jhonny Lecaros Gutiérrez 
a la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba, en el ejercicio del denominado ius 
variandi y conforme a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento Interno de 
Trabajo de la Sunarp, en concordancia con el artículo 69 de dicho instrumento; 

 
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 Asesoría 
Jurídica y la Oficina General de Recursos Humanos;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Único.- Conclusión de destaque.  
 
Dar por concluido, a partir de la notificación de la presente resolución, el 

destaque del servidor Orlando Johnny Lecaros Gutiérrez, autorizado por 
Resolución N°181-2019-SUNARP/GG del 02 de setiembre de 2019 y renovado 
con la Resolución N° 277-2019-SUNARP/GG del 31 de diciembre de 2019, 
debiendo retornar a su plaza de origen en la Zona Registral N°IX – Sede Lima.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional 
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