
 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS N° 203-2020-SUNARP/GG 
 

Lima, 18 de diciembre de 2020 
 
VISTOS; la comunicación electrónica del 09 de diciembre de 2020, remitida 

por la Oficina General de Recursos Humanos; la Resolución N° 199-2020-
SUNARP/GG de la Gerencia General; el Informe Técnico N° 218-2020-
SUNARP/OGRH del 18 de diciembre de 2020, de la Oficina General de Recursos 
Humanos; el Memorándum N° 1183-2020-SUNARP/OGPP del18 de diciembre 
de 2020, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 
689-2020-SUNARP/OGAJ del 18 de diciembre de 2020, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; 
 

 CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo al artículo 72 del Reglamento Interno de Trabajo de la 

Sunarp, aprobado por Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN y modificado por 
Resolución N° 281-2017-SUNARP/SN, el encargo de funciones tiene naturaleza 
excepcional y temporal, siendo competente el Gerente General para emitir la 
resolución, en el caso de Jefes Zonales; 

 
Que, el artículo 73 del citado Reglamento establece que el encargo en una 

posición de mayor responsabilidad y remuneración otorga el derecho a percibir 
el diferencial remunerativo correspondiente a la plaza encargada; por lo que, el 
pago de la remuneración, entre otros, que percibe habitualmente el trabajador, 
en la sede de origen será asumido por la Sede Central o el Órgano 
Desconcentrado en donde se encuentra la plaza materia de encargo. Para tal 
efecto, la Sede Central o el Órgano Desconcentrado de origen efectuarán la 
respectiva transferencia presupuestaria para el cumplimiento de las mismas; 

 
 Que, con Resolución N° 199-2020-SUNARP/GG fecha 17 de diciembre 

de 2020, se da por concluido, a partir del 21 de diciembre de 2020, el destaque 
y encargo de funciones como Jefe de la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos al 
servidor Enrique Arturo Cedano Pozo; 

 
 Que, a través del Informe Técnico N° 218-2020-SUNARP/OGRH la 

Oficina General de Recursos Humanos señala que la servidora Birna 
Portocarrero Marquillo, reúne los requisitos mínimos del perfil de puesto de Jefe 
Zonal, aprobado mediante Resolución N° 116-2020-SUNARP/GG, así como las 
condiciones descritas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp para 



 

asumir el encargo de funciones del puesto de Jefe Zonal de la Zona Registral N° 
IV – Sede Iquitos, a partir del 21 de diciembre de 2020; 

 
 Que, a través del Memorándum N° 1183-2020-SUNARP/OGPP, la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto señala que en el Presupuesto 
Institucional 2020, de la Unidad Ejecutora 009 Zona Registral IV Sede Iquitos, se 
cuenta con recursos presupuestales con cargo a la Genérica de Gasto 2.1 
Personal y Obligaciones Sociales, para atender las mencionada encargatura; 
 
 Que, con Informe 689-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica concluye que la solicitud de encargo se encuentra acorde con 
lo dispuesto por el Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp y que cuenta con 
la disponibilidad presupuestal para su ejecución; por lo que, procede emitir la 
resolución que autorice el citado encargo de funciones; 

  
 De conformidad con el artículo 72 del Reglamento Interno de Trabajo de 

la Sunarp, aprobado por Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN y sus 
modificatorias, y el literal t) del artículo 12 y el artículo 62 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 Planeamiento y Presupuesto, 
Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Único.- Encargo de funciones.  
 
 Encargar, a partir del 21 de diciembre de 2020, las funciones de Jefa de 

la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos a la servidora Birna Portocarrero Marquillo.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese en la página web institucional. 
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