
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS N° 146-2020-SUNARP/GG 
 

Lima, 14 de octubre de 2020 
 

VISTOS; el Informe N°188-2020-SUNARP/OGA del 12 de octubre de 
2020, de la Oficina General de Administración; el Memorándum N° 884-2020-
SUNARP/OGPP del 12 de octubre de 2020, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe Técnico N° 153-2020-
SUNARP/OGRH del 12 de octubre de 2020, de la Oficina General de 
Recursos Humanos; y, el Informe N°496-2020-SUNARP/OGAJ del 13 de 
octubre de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo al artículo 72 del Reglamento Interno de Trabajo de la 
Sunarp, aprobado por Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN y sus 
modificatorias, el encargo de funciones tiene naturaleza excepcional y 
temporal, siendo competente el Gerente General para emitir la resolución, en 
el caso de encargo de funciones en la Sede Central; 
 
 Que, asimismo, el artículo 73 del mismo texto normativo señala que el 
encargo de funciones en una posición de mayor responsabilidad y 
remuneración, otorga el derecho a percibir el diferencial remunerativo 
correspondiente a la plaza encargada, para lo cual se requiere previamente 
opinión de disponibilidad presupuestal en la específica de gasto respectiva, 
que emita la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
 
 Que, mediante el Informe N°188-2020-SUNARP/OGA del 12 de 
octubre de 2020, la Oficina General de Administración solicita se disponga el 
encargo de funciones de Contador General a la servidora Carmen Soledad 
Gaspar Palomino, toda vez que el titular de la plaza se encuentra con 
descanso médico desde el 12 hasta el 20 de octubre de 2020; 
 
 Que, en tal contexto, a través del Informe Técnico N°153-2020-
SUNARP/OGRH, la Oficina General de Recursos Humanos concluye que la 
servidora propuesta cumple con los requisitos para el encargo de las 
funciones de Contador General de la Oficina de Contabilidad de la Oficina 
General de Administración; así como, las condiciones descritas en el 
Reglamento Interno de Trabajo; 
 



 
 

  
 Que, a través del Memorándum N°884-2020-SUNARP/OGPP, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señala que la plaza de 
Contador General cuenta en el Presupuesto Institucional de Gastos para el 
Año Fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 001 SUNARP Sede Central, con 
créditos presupuestarios aprobados en el Grupo Genérico de Gasto 2.1 
Personal y Obligaciones Sociales, por la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados; por lo que, emite opinión presupuestal favorable 
para realizar la acción de personal de encargo de funciones; 
 
 Que, mediante el Informe N° 496-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica concluye que el encargo de funciones solicitado 
por la Oficina General de Administración resulta procedente, al haberse 
cumplido con los respectivos presupuestos fácticos y normativos. De igual 
modo, el órgano de asesoramiento señala que corresponde autorizar el citado 
encargo de funciones aplicando la figura de eficacia anticipada prevista en el 
artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado a través del Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; 
 
 De conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por 
Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN y sus modificatorias, y 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, Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Encargo de funciones. 
 
 Disponer, con eficacia anticipada, en adición a sus funciones, a la 
servidora Carmen Soledad Gaspar Palomino, el encargo de funciones de 
Contador General de la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de 
Administración, del 12 al 20 de octubre de 2020.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en la página web institucional.  
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