
 

 
RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N° 225-2020-SUNARP/GG  

 
Lima, 30 de diciembre de 2020 

 
VISTOS; el Oficio N° 592-2020/ZR.N°II-JEF del 11 de diciembre de 2020, de la 

Jefa (e) de la Zona Registral N°II – Sede Chiclayo; el Oficio N°578-2020-SUNARP-
ZRN°IX/JEF del 11 de diciembre de 2020, del Jefe (e) de la Zona Registral N°IX – Sede 
Lima; el Informe Técnico N°228-2020-SUNARP/OGRH del 23 de diciembre de 2020, de 
la Oficina General de Recursos Humanos; el Memorándum N°1222-2020-
SUNARP/OGPP del 29 de diciembre de 2020, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y el Informe Nº 740-2020-SUNARP/OGAJ de fecha 30 de diciembre de 
2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de fecha 12 de junio de 2020, la servidora Lucía 

Isabel Martina Portocarrero More solicita a la Jefa (e) de la Zona Registral N°II – Sede 
Chiclayo que tramite su solicitud de traslado a la Zona Registral N°IX – Sede Lima a una 
plaza vacante de la misma jerarquía y responsabilidad, esto es Asistente Registral I, 
Categoría P3 por razones de unidad familiar. En tal sentido, a través del Oficio N° 204-
2020/Z.R.N°II-JEF, dicha solicitud fue remitida a la Zona Registral N°IX – Sede Lima 
para la conformidad como órgano de destino; 

 
Que, a través del Oficio N° 578-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 11 de diciembre 

de 2020, el Jefe (e) de la Zona Registral N°IX – Sede Lima manifiesta su conformidad 
sobre la solicitud de traslado de la servidora mencionada a la Plaza N°551, Asistente 
Registral I del Registro de Propiedad Inmueble. Asimismo, precisa que no se otorgarían 
los beneficios de colocación considerados por el artículo 70, numeral 70.3 del 
Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, puesto que la acción de personal se 
realizaría por solicitud de la misma servidora;  
 

Que, la Oficina General de Recursos Humanos, a través del Informe Técnico N° 
228-2020-SUNARP/OGRH del 23 de diciembre de 2020, señala que una vez que se 
adjunte el pronunciamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
corresponde que en mérito a los alcances del literal c) del artículo 108 del Reglamento 
Interno de Trabajo, se remitan los antecedentes a la Gerencia General con la finalidad 
que emita la resolución que disponga el traslado de la servidora; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través del 

Memorándum N°1222-2020-SUNARP/OGPP del 29 de diciembre de 2020, señala que 
la plaza requerida para dicho traslado se encuentra prevista en el CAP y PAP de la Zona 
Registral IX Sede Lima con el N°551, Cargo Estructural Asistente Registral I del Registro 
de Propiedad Inmueble, Clasificación SP-ES, Categoría P3, Nivel Remunerativo P2, 



 

Remuneración Básica S/ 5,400.00, con la condición de presupuestada, vacante y 
debidamente financiada; tal como lo acredita la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
de la Zona Registral IX Sede Lima a través del Memorándum No 1064-2020-SUNARP-
Z.R.No IX-UPP. En consecuencia, por lo que, dicha Oficina General emite opinión 
favorable a la solicitud de traslado de la servidora; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento Interno de Trabajo 

de la Sunarp (RIT), aprobado por Resolución N° 342-2015- SUNARP/SN y sus 
modificatorias, mediante el traslado procede la reubicación permanente de un 
trabajador, por necesidades del servicio, para desempeñar el mismo cargo u otro de la 
misma categoría, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de 
Organización y Funciones de la Sede Central o la Zona Registral, según sea el caso; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 108 del citado Reglamento, en caso de traslados 

de trabajadores de un Órgano Desconcentrado a otro, se deberá contar con la opinión 
favorable de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto que certifique que la 
plaza se encuentra vacante y presupuestada, debiendo el traslado ser aprobado 
mediante Resolución del Gerente General;  

 
Que, en el presente caso existe una plaza vacante y presupuestada en la Zona 

Registral N° IX - Sede Lima. Asimismo, la servidora cuyo traslado ha sido solicitado 
cumple con los parámetros previstos en el Manual de Organización y Funciones 
respecto al perfil y funciones que asumirá en la Zona Registral de destino. Por lo tanto, 
se cumple con los requisitos establecidos en el RIT para la procedencia de un traslado; 

 
Que, por otro lado, el artículo 109 del citado Reglamento establece que el traslado 

cubre definitivamente una plaza en la Sede Central u Órgano Desconcentrado de 
destino, generándose simultáneamente la vacancia de la plaza de origen; siendo que 
en el presente caso la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto manifiesta que 
la plaza a cubrir mediante traslado definitivo cumple las condiciones establecidas en el 
Reglamento Interno de Trabajo; 
 

Que, mediante el Informe N° 740-2020-SUNARP/OGAJ del 30 de diciembre de 
2020, la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye que se han cumplido con los 
presupuestos fácticos y normativos para proceder con el traslado de la servidora Lucía 
Isabel Martina Portocarrero More de la Zona Registral N°II – Sede Chiclayo a la Zona 
Registral N°IX – Sede Lima; razón por la cual, corresponde que dicha acción de personal 
se materialice con una resolución de Gerencia General según el régimen de 
competencia previsto en el Reglamento Interno de Trabajo; 

 
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, Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Autorización de traslado.  
 
Autorizar, a partir del 01 de enero del 2021, el traslado de la servidora Lucía 

Isabel Martina Portocarrero More, de la Zona Registral N°II – Sede Chiclayo, para 
ocupar la Plaza N°551, Asistente Registral I del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Zona Registral N°IX – Sede Lima.  



 

 
Artículo 2.- Declaratoria de vacancia. 
 
Dispóngase la vacancia de la plaza de Asistente Registral en la Zona Registral 

N° II - Sede Chiclayo, que ocupaba la servidora Lucía Isabel Martina Portocarrero More, 
como consecuencia de su traslado a la Zona Registral N° IX - Sede Lima. 

 
Artículo 3.- Transferencia de derechos y beneficios. 
 
Disponer, que la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo realice la transferencia a 

la Zona Registral IX - Sede Lima, de todos los derechos y beneficios laborales que le 
correspondan a la servidora Lucía Isabel Martina Portocarrero More, hasta el día anterior 
a la fecha de su traslado. 

 
Artículo 4.- Transferencia de derechos y beneficios. 
 
Precisar que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 70 del Reglamento Interno 

de Trabajo de la Sunarp aprobado por Resolución N° 342- 2015-SUNARP/SN y sus 
modificatorias, no corresponde otorgar a la servidora Lucía Isabel Martina Portocarrero 
More, los gastos de traslado, instalación y movilidad, en calidad de condición de trabajo, 
por cuanto el desplazamiento se realiza a petición de la trabajadora.  

  
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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