
 

 
RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N° 017-2021-SUNARP/GG  

 
Lima, 20 de enero de 2021        

 
VISTOS; el Oficio N° 010-2021-SUNARP-ZRN°I/JEF del 15 de enero de 

2021, de la Zona Registral N° I – Sede Piura; el Informe Técnico N° 013-2021-
SUNARP/OGRH del 18 de enero de 2021, de la Oficina General de Recursos 
Humanos; el Memorándum N° 062-2021-SUNARP/OGPP del 18 de enero de 
2021, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 046-
2021-SUNARP/OGAJ del 19 de enero de 2021, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 96 del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, 

aprobado mediante la Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN y sus 
modificatorias, señala que mediante el destaque procede el desplazamiento 
temporal de un trabajador, por necesidades del servicio, fuera del ámbito de la 
Sede Central, Órgano desconcentrado o Tribunal Registral, donde habitualmente 
presta sus servicios. De igual modo, los artículos 97 y 98 del citado Reglamento 
establecen que el destaque o renovación del mismo se realizará por necesidades 
de servicio debidamente fundamentadas por parte del área o unidad solicitante 
y deberá acompañarse a la solicitud de destaque la conformidad del Órgano 
Desconcentrado de origen precisando que no se afectarán las funciones del área 
donde labora el trabajador; así como, con el informe presupuestal favorable de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, no debiendo exceder el 
ejercicio presupuestal correspondiente;  

 
Que, el mencionado artículo precisa que la citada acción de 

desplazamiento se formalizará con Resolución del Secretario General, hoy 
Gerencia General, o del Jefe Zonal, según corresponda; 
 

Que, por otro lado, el artículo 70 del referido Reglamento dispone que en 
los casos de asignación de funciones que impliquen el desplazamiento del 
trabajador y su familia fuera de la localidad donde reside, tendrá derecho a que 
se le reconozcan los gastos de traslado e instalación, alimentación y movilidad, 
en calidad de condición de trabajo;  
 

 
 



 

 
Que, mediante el Oficio N° 010-2021-SUNARP-ZRN°I/JEF, la Zona 

Registral N° I – Sede Piura solicita, por necesidad del servicio, se autorice el 
destaque de la servidora Oneglia Regina Maurtua Massoni. Sobre el particular, 
la Jefatura de la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, mediante Oficio N° 027-2021-
SUNARP-ZRN°IX/JEF del 15 de enero de 2021, órgano desconcentrado de 
origen de la servidora, ha otorgado la conformidad de la acción de personal 
solicitada;  

 
Que, la Oficina General de Recursos Humanos, a través del Informe 

Técnico N° 013-2021-SUNARP/OGRH, considera procedente el destaque de la 
servidora Oneglia Regina Maurtua Massoni de la Zona Registral N° IX – Sede 
Lima a la Zona Registral N° I – Sede Piura, por el periodo comprendido del 25 
de enero al 31 de diciembre 2021; 

 
Que, mediante el Memorándum N° 062-2021-SUNARP/OGPP, la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto señala que, en el Presupuesto 
Institucional de Gastos para el Año Fiscal 2021 de la U.E. 007 Zona Registral I 
Sede Piura, tiene crédito presupuestario aprobado en la genérica de gasto 2.1 
Personal y Obligaciones Sociales, fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados; en tal sentido, en aplicación de lo establecido por el 
Reglamento Interno de Trabajo, emite opinión favorable respecto a la 
disponibilidad presupuestal; 
 

Que, mediante el Informe N° 046-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General 
de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable legalmente la emisión del acto 
resolutivo disponiendo el destaque de la servidora Oneglia Regina Maurtua 
Massoni de la Zona Registral N° IX - Sede Lima a la Zona Registral N° I – Sede 
Piura, del 25 de enero al 31 de diciembre de 2021, al haberse cumplido las 
disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp; 

 
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 N° 012-2013-JUS y en el Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp 
aprobado con Resolución N° 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 del destaque.  
 
Autorizar el destaque de la servidora Oneglia Regina Maurtua Massoni de 

la Zona Registral N° IX – Sede Lima a la Zona Registral N° I – Sede Piura, por 
el periodo comprendido del 25 de enero al 31 de diciembre de 2021, conforme a 
lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

 
 
 



 

 
 
 
Artículo 2.- Gastos de desplazamiento. 
 
La obligación de pago por gastos de desplazamiento estará a cargo de la 

Zona Registral N° I – Sede Piura.  
 
Artículo 3.- Pago de Remuneraciones y beneficios sociales. 
 
Disponer que la obligación de pago de las remuneraciones y beneficios 

sociales de la servidora citada en el Artículo 1 de la presente Resolución, serán 
asumidos por la Zona Registral N° I – Sede Piura.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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