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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 023 -2021-SUNARP-ZR NºIII-JEF 

 
                        Moyobamba, 12 de febrero de 2021 

 
 

VISTOS: 
 El Informe N°024-2021-SUNARP-Z.R.NºIII-SM/UADM, de fecha 09.02.2021, de la 

Unidad de Administración, Informe N°047-2021-SUNARP-Z.R.N°III-SM/UADM/RR.HH, de 
fecha 09.02.2021,  de la Oficina de Recursos Humanos, Correo Institucionales de fecha 
11.02.2020, de la Jefatura Zonal y de la Unidad Registral , y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 26366, se crea el Sistema y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, con la finalidad de mantener y preservar la unidad y 
coherencia del ejercicio de la función registral en todo el país, debiéndose orientar sus 
funciones a la especialización, simplificación, integración y modernización de la función 
registral; 

Que, la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba, es un Órgano 
Desconcentrado de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que goza de 
autonomía registral, administrativa y económica dentro de los límites establecidos en la Ley 
N° 26366 y el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6º literal f) del Manual de 

Organización y Funciones de las Zonas Registrales, el Jefe Zonal tiene dentro de sus 
facultades generales el de emitir resoluciones de acuerdo a su competencia;  
 

Que, el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios el cual tiene por objeto garantizar los principios de mérito y capacidad, 
estableciendo una serie de etapas para la evaluación objetiva del postulante, relacionado a 
las necesidades del servicio; 
 

Que,  la Directiva Nº 02-2018-SUNARP/GG, de fecha 14 de junio de 
2018, aprobado por Resolución del Gerente General Nº 031-2018-SUNARP/GG,  en el 
numeral 6.1.2, literal A, señala que en la Etapa de Convocatoria del procedimiento de 
contratación, el comité estará conformado por tres (03) representantes, la conformación en 
los Órganos Desconcentrados por el Jefe de la Unidad de Administración o Jefe de la Unidad 
de Recursos Humanos o quien haga sus veces, o su representante, quien presidirá el Comité, 
el Jefe Zonal o su representante y el Jefe del área usuaria o su representante; 
 

Que, la citada directiva señala, además las funciones del Comité : a) 
Elaborar y firmar las Bases de la Convocatoria, b) Evaluar las Fichas de inscripción de 
Postulantes, c) Revisar y calificar los currículos vitae documentado y d) Realizar las 
entrevistas a los postulantes, e) Determinar al candidato ganador del puesto solicitado en 
base a los resultados obtenidos en las diferentes etapas del concurso, o declarar desierto los 
procesos de selección, en los casos que corresponda, f) elaborar las actas administrativas y 
g) Disponer y gestionar la publicación de las actas de resultados; 
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 Que, mediante Resolución de la Gerente General de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 214-1019-SUNARP/GG, de fecha 17 
de octubre del 2019, se aprueba la modificación parcial de los numerales 6.1.1, 6.1.1B ,6.1.3 
B, 6.1.3C, 6.8.4.B y 6.10C de la Directiva Nº 02-2018-SUNARP/GG “Directiva que regula el 
Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de Servicios-CAS en la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 
 

Que, de conformidad con la Directiva Nº 001-2013-SERVIR/GDSRH, 
vigente a partir del 02.01.2014 se han elaborado los perfiles de puesto, los mismos que 
cuentan con la validación de la Oficina General de Recursos Humanos de la Sunarp;  

 

Que, mediante Informe N°047-2021-SUNARP-ZRN°III-
SM/UADM/RR.HH de fecha 09 de febrero del 2021, la Oficina de Recursos Humanos 
comunica a la Unidad de Administración que a la fecha cuentan con 02 plazas que han 
quedado vacantes por renuncia,  la plaza de Analista Registral (Tarapoto) y Responsable de 
Oficina Receptora (Tocache) y de acuerdo a los procedimientos dados por Sede Central para 
el caso de CAS-REEMPLAZO; los perfiles de dicha plaza ya fueron validados por Sede 
Central y cuentan con plaza AIRHSP y presupuesto para todo el presente año. Por lo que, de 
acuerdo a lo indicado en la Directiva N° 02-2018-SUNARP/GG, solicita la conformación del 
Comité, precisando que los integrantes del comité en los órganos desconcentrados serán el 
Jefe de la Unidad de Administración o Jefe de Unidad de Recursos Humanos o quien hagas 
sus veces, o su representante, quien presidirá el Comité, el Jefe Zonal o su representante y 
el Jefe del área usuaria o su representante;  

 

Que, mediante, Informe N°024-2021-SUNARP-Z.R.Nº III-SM/UADM de 
fecha 09 de febrero de 2021,  la Unidad de Administración solicita a la Jefatura Zonal, la 
formalización del Comité Evaluador para la Convocatoria CAS; según el siguiente detalle: 
Analista Registral - Plaza AIRHSP 000249, Remuneración S/. 2,500.00, Oficina Tarapoto; 
Responsable de Oficina Receptora - Plaza AIRHSP 000234, Remuneración S/. 2,500.00, 
Oficina Tocache; proponiendo, además  como representante de Recursos Humanos: CPC. 
Katherine Flores Fernández  (Titular) y CPC. Cesar Eduardo Valles Labajos (Suplente). 

 

Que, por otro lado, mediante correo institucional de fecha 11 de febrero 
de 2021, la Jefatura Zonal solicita al Jefe (e) de la Unidad Registral en su condición de área 
usuaria, alcance  su propuesta de integrante del Comité Evaluador del Proceso CAS para 
proceder a formalizar el comité mediante acto administrativo; proponiendo mediante correo 
institucional de fecha 11 de febrero de  2021, al Abog. Manuel Antonio Aldaz Camizan (Titular) 
y Abog. David Curo Quispe. (Suplente); 

 

Que, estando a lo señalado precedentemente y existiendo la necesidad 
de contratar al personal administrativo bajo el régimen CAS, se hace imprescindible la 
conformación de comité evaluador de proceso CAS, para la cobertura de plazas registrales, el 
mismo que quedaría conformado de la siguiente manera: Representante de la UADM: 
Katherine Flores Fernández (Titular) y Cesar Eduardo Valles Labajos (Suplente); 
Representante de la Jefatura Zonal: Juan Alex Ipanaqué Dávila (Titular) y Marco Andrés Avalo 
Villarreal (Suplente) y en Representación de la UREG: Manuel Antonio Aldaz Camizan (titular) 
y David Curo Quispe (suplente); 
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En atención a los considerandos expuestos y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N°012-2013-JUS y Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 
122-2020-SUNARP/SN; 

 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. -  CONFORMAR  el Comité Evaluador que se encargará de la 

Convocatoria y Selección de las plazas bajo el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios - Decreto Legislativo N° 1057, para la contratación de  02 plazas  

CAS  que se encuentran vacantes por renuncia: (01) Analista Registral - Plaza AIRHSP 000249, 

para la Oficina Registral Tarapoto;  (01) Responsable de Oficina Receptora - Plaza AIRHSP 

000234 – Oficina Receptora Tocache, el mismo que estará conformado por los siguientes 

servidores: 

TITULAR SUPLENTE REPRESENTA CONDICION 

Katherine Flores 
Fernández  

Cesar Eduardo Valles 
Labajos 

Recursos 
Humanos 

Presidente 

Juan Alex Ipanaqué 
Dávila  

Marco Andrés Avalo 
Villarreal  

Jefatura Zonal Integrante 

Manuel Antonio Aldaz 
Camizan  

David Curo Quispe Área usuaria Integrante 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR  a los miembros del Comité, observar debidamente 

las funciones del comité, los criterios de la convocatoria, de las etapas de selección, los 

criterios para las evaluaciones y demás parámetros, que estén debidamente establecidos en 

la Directiva Nº 02-2018-SUNARP/GG “Directiva que Regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios-CAS en la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos” y su modificatoria mediante  Resolución de la Gerente General de la 

Superintendencia Nacional de los Registros  Públicos Nº214-2019-SUNARP/GG, de fecha 17 

de octubre del 2019.  

ARTICULO TERCERO. –  Hacer de conocimiento de lo dispuesto a los integrantes del Comité 
designado y a la Unidad Registral y Unidad de Administración. 
 
Regístrese y comuníquese,  

 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T15:33:43-0500
	Mavalo:DESKTOP-D23LG0A:192.168.43.164:F83441FEB7CB:ReFirmaPDF1.5.4
	AVALO VILLARREAL Marco Andres FAU 20267073580 soft 6656fe6f9c81fda2072f7697d203382971959270
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T15:33:59-0500
	Mavalo:DESKTOP-D23LG0A:192.168.43.164:F83441FEB7CB:ReFirmaPDF1.5.4
	AVALO VILLARREAL Marco Andres FAU 20267073580 soft 38b0927fd5969912052b8c2ba8c19f98a50ca183
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T15:34:12-0500
	Mavalo:DESKTOP-D23LG0A:192.168.43.164:F83441FEB7CB:ReFirmaPDF1.5.4
	AVALO VILLARREAL Marco Andres FAU 20267073580 soft f6c0d55f0b03d52260117e09b80267a2a4573443
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T16:22:18-0500
	Jaime:LAPTOP-SCT43NK1:192.168.1.34:00F48DC60439:ReFirmaPDF1.5.4
	CERNA MORENO Jaime Felipe FAU 20285139415 soft 66998f734414f09c12e6a98916c52cba50128c6b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T16:22:35-0500
	Jaime:LAPTOP-SCT43NK1:192.168.1.34:00F48DC60439:ReFirmaPDF1.5.4
	CERNA MORENO Jaime Felipe FAU 20285139415 soft 8b04da7835a1ceaf88ae5756f4ae04a47c9241cc
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T16:22:45-0500
	Jaime:LAPTOP-SCT43NK1:192.168.1.34:00F48DC60439:ReFirmaPDF1.5.4
	CERNA MORENO Jaime Felipe FAU 20285139415 soft 22e1bce87f0c5c3f50b1ab80ec72d3a6b310e7cc
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T16:34:22-0500
	auruetam:ZRIIIC010402:172.20.35.50:309C234F60E9:ReFirmaPDF1.5.4
	URUETA MERCIE Alberto Augusto FAU 20267073580 soft 349c6a4cc1a5a7a420c45ae4c5f7599b3396fae3
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T16:34:39-0500
	auruetam:ZRIIIC010402:172.20.35.50:309C234F60E9:ReFirmaPDF1.5.4
	URUETA MERCIE Alberto Augusto FAU 20267073580 soft a08f14fb4d2a0f091644a1697625c507b8d23d9d
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-12T16:35:08-0500
	auruetam:ZRIIIC010402:172.20.35.50:309C234F60E9:ReFirmaPDF1.5.4
	URUETA MERCIE Alberto Augusto FAU 20267073580 soft 2b90ddaa58af56c6ab2d467fe9d13eb035b1303a
	Soy el autor del documento




