
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS N° 020-2021-SUNARP/GG 
 

Lima, 21 de enero de 2021 
 
VISTOS; el Memorándum N° 109-2021-SUNARP/OGRH del 19 de enero 

de 2021, de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe N° 049-
2021-SUNARP/OGAJ del 21 de enero de 2021, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que, los artículos 96 y 97 del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, 
aprobado con Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN del 30 de diciembre de 
2015 y sus modificatorias, señalan 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 servicios, hacia otro órgano en la Sunarp o fuera de 
ella; estableciendo los requisitos para la disposición del destaque y la renovación 
del mismo; 

 
 Que, en ese sentido, el numeral b) del artículo 99 del citado Reglamento 
señala que la obligación del pago de las remuneraciones, beneficios y 
condiciones de trabajo podrán ser asumidas por la entidad de destino; 
 
 Que, mediante la Resolución N° 212-2020-SUNARP/GG del 29 de 
diciembre de 2020, se autorizó la renovación del destaque de los servidores 
Roberto Aldo Salazar Castillo y Anthony Brian Caballero Licas de la Zona 
Registral N° IX – Sede Lima a la Oficina General de Tecnologías de la 
Información de la Sede Central, por el periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2021, disponiendo que la obligación de pago de las 
remuneraciones y beneficios sociales de los citados servidores será asumida por 
la Zona Registral N° IX – Sede Lima; 
 
 Que, mediante el Memorándum N° 109-2021-SUNARP/OGRH, la Oficina 
General de Recursos Humanos considera necesario que se precise el pago de 
remuneraciones y beneficios sociales de los servidores Roberto Aldo Salazar 
Castillo y Anthony Brian Caballero Licas, tomando en cuenta que según lo 
previsto en la Resolución N° 176-2020-SUNARP/GG y Resolución N° 272-2019-
SUNARP/GG, el pago de dichos conceptos será asumidos por la Sede Central;  
 



 
 
Que, con Informe N° 049-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye que resulta viable emitir el acto resolutivo precisando 
que la obligación de pago de remuneraciones y beneficios sociales dispuestos 
como consecuencia de la renovación de destaque autorizada mediante la 
Resolución N° 212-2020-SUNARP/GG, serán asumidos por la Sede Central;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo de 

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

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Único. – Precisión sobre el órgano encargado del pago de 

remuneración y beneficios sociales. 
 
Precisar que el pago de remuneraciones y beneficios sociales de los 

servidores Roberto Aldo Salazar Castillo y Anthony Brian Caballero Licas 
dispuesto en el artículo 2 de la Resolución N° 212-2020-SUNARP/GG del 29 de 
diciembre de 2020, seguirán siendo asumidos por la Sede Central, conforme a 
lo previsto en la Resolución N° 176-2020-SUNARP/GG del 20 de noviembre de 
2020 y Resolución N° 272-2019-SUNARP/GG del 30 de diciembre de 2019.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional.  
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