
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N° 145-2020-SUNARP/GG 

 
Lima, 13 de octubre de 2020 

 
 VISTOS; el Oficio N° 1355-2020-SUNARP-TR-PT del 11 de agosto de 
2020; y, el correo electrónico del 22 de setiembre de 2020, emitidos por el 
Tribunal Registral; el Memorándum N° 780-2020-SUNARP/OGRH del 28 de 
setiembre de 2020, de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe 
N° 494-2020-SUNARP/OGAJ del 09 de octubre de 2020, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 1) del artículo 138 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que cada entidad designa fedatarios 
institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número 
proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus 
labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados; 

 
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del citado Texto 

Único Ordenado señala que, para los efectos dispuestos en el referido artículo 
138, cada entidad podrá elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá 
los requisitos, atribuciones y demás normas relacionadas con el desempeño de 
las funciones de fedatario; 

 
Que, en ese sentido, mediante la Resolución N° 109-2020-SUNARP/GG se 

aprobó la Directiva DI-001-GG denominada "Directiva que norma el régimen de 
fedatarios, autenticación de documentos y certificación de firmas en la Sunarp", 
que tiene como objeto establecer las disposiciones y lineamientos básicos de los 
fedatarios de la Sede Central y Zonas Registrales de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos; 

 
Que, en la citada Directiva se establece el procedimiento, requisitos, 

conclusión y régimen de competencia para designar y concluir la designación de 
fedatarios, tanto en la Sede Central como en las Zonas Registrales; 
correspondiendo al Gerente General emitir la resolución formalizando las 
designaciones de fedatarios en la Sede Central de la Sunarp; 

 
 



 
 

 
 

 
Que, siendo así, mediante los documentos de vistos, la Presidenta del 

Tribunal Registral propuso a los servidores Iván Manuel Haro Bocanegra (Sala 
de la Sede Trujillo), Ángela Elizabeth Juárez Núñez (Sala de la Sede Arequipa) 
y Walter Alex Santos Vásquez (Sala de la Sede Lima), para que sean designados 
como fedatarios adscritos a dicho Tribunal; 

 
Que, la Oficina General de Recursos Humanos, con el Memorándum N° 

780-2020-SUNARP/OGRH, señala que los servidores propuestos cumplen con 
los requisitos establecidos en la Directiva respectiva para ser designados como 
fedatarios institucionales; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica con el Informe N° 494-2020-

SUNARP/OGAJ concluye que resulta legalmente viable emitir el acto resolutivo 
designando como Fedatarios adscritos al Tribunal Registral a los abogados 
propuestos por la Presidenta del citado órgano colegiado; 

 
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 N°012-2013-JUS; con el visado de la Oficina General de Recursos 
Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designación como fedatarios.  
 
Designar, a partir del día siguiente de la emisión de la presente Resolución, 

como fedatarios adscritos al Tribunal Registral a los servidores Iván Manuel Haro 
Bocanegra (Sala de la Sede Trujillo), Ángela Elizabeth Juárez Núñez (Sala de la 
Sede Arequipa) y Walter Alex Santos Vásquez (Sala de la Sede Lima). 

 
Artículo 2.- Responsabilidad.  
 
Disponer que el Coordinador de Trámite Documentario y Archivo ejecute 

las acciones que correspondan según su ámbito de competencia, conforme a lo 
establecido en la Directiva DI-001-GG, "Directiva que norma el régimen de 
fedatarios, autenticación de documentos y certificación de firmas en la Sunarp". 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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