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RESOLUCiÓN DEL SUBDIRECTOR DE CAPACITACiÓN REGISTRAL
N° 003 -2014-SUNARP-DTR/SDCR

Lima, 1 6 SET.2014

VISTO el Plan de Desarrollode las Personasal Servicio del Estado -
PDP aprobado por la Resolución del Superintendente Nacional de los
RegistrosPúblicos N° 133-2014-SUNARP/SNde 6 de junio de 2014 y el
memorándum múltiple W 0070-2014-SUNARP-OC/SGdel 25 de agosto de
2014;

.CONSIDERANDO:

Que, son funciones de la Subdirección de Capacitación Registral,
entre otras, proponer, dirigir, planificar y evaluar programas de
capacitación para la creación o mejora de servicios y productos
registrales;así como para la especialización, desarrollo de habilidades y
conocimientos del personal registra!.

. Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los
RegistrosPúblicosN° 169-2013-SUNARP/SNse aprobó la Directiva Nacional
de Capacitación para el Personalde la Sunarp, la que en el numeral VII
regula el régimen de losCoordinadores Académicos;

Que, el Coordinador Académico es el nexo entre la Subdirección de
Capacitación y las Zonas Registrales, que se encarga de proponer,
planificar, dirigir y supervisarlas actividades de capacitación establecidas
en losplanes de gestión de surespectiva Zona Registral;

Que, de conformidad con la norma precitado, el Coordinador
Académico esdesignado por el Subdirector de Capacitación RegistraLpor



un período de un año contado desde el primer día de octubre de cada
año, previa propuesta de cada Jefe Zonal;

Que, mediante Resolución del Director de la Escuela de
Capacitación N° 009-2013-SUNARP/ECdel 25 de setiembre de 2013 se
designaron los Coordinadores Registrales de las trece zonas registrales de la
Sunarp para el período comprendido entre ello de octubre de 2013 hasta
el 30 de setiembre de 2014;

" .

Que, mediante la Resolución del Supe'rintendente Nacional de los
Registros Públicos W 133-2014-SUNARP/SNde 6 de junio de 2014 expedida
el 06 de juni.o de 2014 se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas al
Servicio del Estado - PDPque constituye una herramienta de gestión para
alcanzar los objetivos de capacitación propuestos para el período anual
2014;

Que, adicionalmente, a través del memorándum múltiple N° 0070-
2014-SUNARP-OGC/SGdel 25 de agosto de 2014, el Secretario General de
la Sunarp ha intormado el Plan de Actividades por el vigésimo aniversario
de nuestra institución; en el que se incluye dos actividades cuya realización
se encuentra a cargo de la Subdirección de Capacitación Registral;

Que, con la finalidad de cumplir con la ejecución de los planes a
que se refieren los párrafos precedentes y a efecto de mantener la
continuidad en el trabajo que se viene desarrollando con los
Coordinadores Académicos en funciones, es conveniente ampliar el
periodo para el que fueron designados, toda vez que la renovación de
tales cargos en la fecha de vencimiento de su nombramiento conllevaría
al retroceso en las coordinaciones avanzadas;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 52 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp aprobado por
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS;

I



SE RESUELVE:

Artículo Único.- AMPLIAR el período de designación de los
Coordinadores Académicos de las Zonas Registrales hasta el 30 de
setiembre de 2015.

Regístrese, cOl1)uníquese y publíquese en la página web institucional;

WILLMER A~lERO MOLlNA VASQUEZ
Subdirector ~WCapacitación Registral
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