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VISTOS: El Memorando N° 001-2021/ZRN°XI-UPP; la Resolución N° 212-2020SUNARP/GG;
CONSIDERANDO;
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2013-JUS se aprobó el Reglamento de
Organizaciones y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
en cuyo artículo 58° establece que las Zonas Registrales son Órganos desconcentrados
que gozan de autonomía en la función registral administrativa y económica dentro del
límite que establece la Ley y el Reglamento, en concordancia con el artículo 4° de la Ley
N° 26366 de creación del Sistema y de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos.
Que, el Artículo 17 de la Ley N° 27444— Ley de Procedimientos Administrativos
General, regula lo referente a la Eficacia anticipada del acto administrativo señalando que
"La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el
supuesto de hecho justificativo para su adopción".
Que, el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Cornpetitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97—TR, establece que
por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador,
el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes
necesarias para la ejecución de las mismas, así como la forma y modalidad de la
prestación, dentro del criterio de razonabilidact y teniendo en cuentas las necesidades del
centro de trabajo.
Que, mediante artículo 71° del Reglamento Interno de Trabajo Aprobado por
Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN del 30 de diciembre de 2015, establece que,
"Mediante el encargo, se asignan funciones distintas a las que originalmente le
corresponden al cargo que desempeña un trabajador. El trabajador deberá cumplir con
los requisitos del MOF, Clasificador de Cargos y/o Manual de Perfil de Puestos-MPP de
las plazas cuyas funciones se encargarán. El encargo procede cuando el cargo se
encuentra vacante o exista suspensión del contrato de trabajo del titular del cargo, o se
le haya a su vez encargado funciones distintas a este. (...)".
Que, a su vez el artículo 72° del antes citado Reglamento modificado a través de
la Resolución 281-2017-SUNARP/SN, señala que, "El encargo tiene naturaleza
excepcional, temporal y concluirá en los siguientes supuestos: a) Cuando se designe o
contrate al titular del cargo, b) Cuando éste retome sus funciones, c) Cuando se considere
conveniente adoptar esta acción, d) Cuando se produzca la renuncia al encargo por parte t
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del trabajador. (...). Los encargos en un órgano Desconcentrado se formalizan mediante
Resolución del Jefe de la Zona Registral (...). La resolución que dispone el encargo podrá
determinar que el trabajador encargado desempeñe simultáneamente las nuevas
funciones y las que corresponden a su cargo original. Todo encargo en una posición
superior deberá contar, previamente, con la disponibilidad presupuestal para el
reconocimiento respectivo en la remuneración del trabajador, otorgada formalmente por
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en el órgano
Desconcentrado (...). El encargo durará hasta que se produzca una nueva designación
o encargatura por parte del órgano competente según corresponda, conforme a los
párrafos precedentes. Concluido el encargo, el trabajador deberá reintegrarse a sus
labores al día siguiente de concluido el encargo. (...)
Que, por su parte el artículo 73° del Reglamento, indica que, "El encargo en una
posición de mayor responsabilidad y remuneración otorga el derecho a percibir el
diferencial remunerativo correspondiente a la plaza encargada. El reconocimiento del
pago por el encargo se realizará desde el primer día en que se hace efectivo, previa
opinión de disponibilidad presupuestal en la específica de gasto respectiva, que emita la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. El pago de la remuneración, el
diferencial remunerativo por encargo, las condiciones de trabajo y los beneficios laborales
que percibe habitualmente el trabajador, en la sede de origen serán asumidos 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 efectuará la
respectiva transferencia presupuestaria para el cumplimiento de las mismas. Todos los
beneficios y condiciones de trabajo obtenidos por el trabajador a plazo indeterminado,
seguirá percibiéndolos en la misma forma y razonabilidad, si el cargo que le ha sido
encargado es calificado de confianza y/o dirección, siempre que no exista una condición
más favorable al trabajador. (... )"
Que, con Oficio N° 346-2020/Z.R.N° XI-JEF este despacho, solicita la renovación
del destaque del Ing. Víctor Paucarima Marroquín para que continúe prestando apoyo en
la Zona Registral a su cargo a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
Que, de mediante el Oficio N° 263-2020-SUNARP-ZRNWJEF, el Jefe de la Zona
Registral N° X — Sede Cusco, otorga su conformidad al pedido de renovación del
destaque del trabajador Víctor Andrés Paucarima Marroquín efectuado por nuestra Zona
Registra!
Que, a través del Memorándum N° 1165-2020-SUNARP/OGPP, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión parcial validando la disponibilidad
presupuestal para el destaque referido, considerando que la Unidad Ejecutora 013
SUNARP Sede lca, cuenta con los créditos presupuestarios aprobados en la Genérica
de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales;
Que, con Resolución del Gerente General de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos NI° 212-2020-SUNARP/SG del 29 de diciembre de 2020, se dispuso
la renovación del destaque del señor Víctor Andrés Paucarima Marroquín de la Zona
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Registral N° X — Sede Cusco a la Zona Registral N° XI — Sede Ice, del 01 de enero al 31
diciembre 2021.
Que, mediante el Memorando N° 001-2021-SUNARP/ZRN°XI-UPP del 06 de
enero de 2021, el Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto otorga la existencia
de la previsión presupuestal para el ejercicio 2021 de la plaza de Jefe de la Unidad de
Tecnología de la Información.
Que, mediante el informe N°010-2021-SUNARP-UAJ-ZRN°X1 del 07 de enero
2021, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, opinó que el Ing. Víctor Andrés
Paucarima Marroquín, estaría cumpliendo los supuestos que son indispensables para el
otorgamiento de la encargatura de funciones de Jefe de la Unidad de Tecnología de la
Información, el cual permitirá que dicha Unidad continúe con su normal operatividad.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 63° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
aprobado por Decreto Supremo 012-2013-JUS;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR con eficacia anticipada LA ENCARGATURA al Ing.
VÍCTOR ANDRÉS PAUCARIMA MARROQUÍN, en el cargo de Jefe de la Unidad de
Tecnologías de la Información de la Zona Registra] XI-Sede loa, del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, conforme a las razones expuestas en los considerandos precedentes
de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que la obligación de pagos se realizara conforme lo
dispuesto en la resolución que renueva el destaque.
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Unidad de Administración efectué las
acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución con conocimiento al
Área de Personal de nuestra Zona Registral.
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Unidad de Administración, NOTIFIQUE la
presente Resolución al Ing. VÍCTOR ANDRÉS PAUCARIMA MARROQUÍN, con las
formalidades de Ley.

Regístrese y Comuníquese.

E IQUEART CEDANO POZO
_ JEFE ZONAL (e)
Zona Registral N° XI - Sede lea
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