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RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS Nº 227-2020-SUNARP/GG 
 

Lima, 30 de diciembre de 2020 
 

VISTOS; el Informe N° 172-2020-SUNARP/OGPP del 15 de diciembre de 
2020; y, el Memorándum N° 1199-2020-SUNARP/OGPP del 22 de diciembre de 
2020, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Técnico 
N° 231-2020-SUNARP/OGRH del 23 de diciembre de 2020, de la Oficina 
General de Recursos Humanos; el Correo Electrónico del 15 de diciembre del 
Jefe (e) de la Zona Registral N° IX - Sede Lima; y, el Informe N° 721-2020-
SUNARP/OGAJ del 28 de diciembre de 2020, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del Informe N° 172-2020-SUNARP/OGPP, la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto solicita la renovación del destaque y 
encargo de funciones como Analista de Planificación del servidor Raúl Gonzalo 
Guevara Dávila, de la Zona Registral N° IX - Sede Lima a dicho órgano de 
asesoramiento, el cual fuera anteriormente renovado mediante la Resolución N° 
277-2019-SUNARP/GG del 31 de diciembre de 2019; 

 
Que, atendiendo al citado requerimiento, el Jefe (e) de la Zona Registral 

N° IX - Sede Lima, órgano desconcentrado de origen del referido servidor, 
mediante correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2020, otorga 
conformidad para renovar el desplazamiento solicitado;     

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del Reglamento Interno 

de Trabajo, aprobado por Resolución Nº 342-2015-SUNARP/SN de fecha 30 de 
diciembre de 2015 y sus modificatorias, mediante el destaque procede el 
desplazamiento temporal de un trabajador, por necesidad del servicio, fuera del 
ámbito de la Sede Central, Órgano Desconcentrado o Tribunal Registral donde 
habitualmente presta servicios, hacia otro órgano de la SUNARP o fuera de ella; 

 
Que, el artículo 97, literal b), del citado Reglamento señala que el plazo 

del destaque no podrá exceder el ejercicio presupuestal correspondiente, 
debiendo el trabajador retornar a su plaza de origen según corresponda, una vez 
finalizado el periodo de destaque. Asimismo, en caso de renovación, ésta se 
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formalizará igualmente por Resolución del órgano que dispuso el destaque; 
siendo que el literal c) del referido artículo señala que para proceder con el 
destaque se debe contar con disponibilidad presupuestal; 
 

Que, por otro lado, el artículo 71 del RIT dispone que mediante el encargo 
se asignan funciones distintas a las que originalmente le corresponden al cargo 
que desempeña un trabajador y procede cuando el cargo se encuentra vacante 
o exista suspensión de contrato de trabajo del titular del cargo; 
 

Que, asimismo, el artículo 72 del citado Reglamento dispone que todo 
encargo en una posición superior deberá contar previamente con la 
disponibilidad presupuestal para el reconocimiento respectivo en la 
remuneración del trabajador; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto con el 

Memorándum N° 1199-2020-SUNARP/OGPP, otorga la disponibilidad para la 
renovación del destaque y encargo del servidor Raúl Gonzalo Guevara Dávila 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo; 
 

Que, mediante el Informe Técnico N° 231-2020-SUNARP/OGRH, la 
Oficina General de Recursos Humanos emite opinión señalando que resulta 
procedente la renovación del destaque y encargo en la plaza CAPP N° 80 de 
Analista de Planificación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
del servidor Raúl Gonzalo Guevara Dávila;    

  
Que, a través del Informe N° 721-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que resulta procedente emitir el acto 
resolutivo que autorice la renovación del destaque y encargo de funciones como 
Analista de Planificación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
del servidor Raúl Gonzalo Guevara Dávila, por el período del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021;   
 

De conformidad con el literal r) del artículo 12 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2013-JUS y con el visado de las Oficinas Generales de Asesoría Jurídica, de 
Recursos Humanos y de Planeamiento y Presupuesto; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Renovación de destaque. 
 

Renovar el destaque del servidor Raúl Gonzalo Guevara Dávila de la Zona 
Registral N° IX - Sede Lima a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
de la Sede Central de la Sunarp, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2021. 

 
Artículo 2.- Renovación encargo de funciones.  
 
Renovar el encargo de funciones en la plaza CAPP N° 80 de Analista de 

Planificación de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del servidor 
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Raúl Gonzalo Guevara Dávila, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2021.    
 
 Artículo 3.- Pago de remuneraciones y beneficios sociales. 
 

Disponer que la obligación de pago de remuneraciones y beneficios 
sociales del servidor Raúl Gonzalo Guevara Dávila seguirán siendo asumidos 
por la Sede Central de la Sunarp. 
 
          Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal web de la Sunarp. 
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