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ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN N° 040 – 2021 –SUNARP/ZR N° VIII-JEF 

 

Huancayo, 05 de marzo de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: 

El Memorándum N° 021-2021-ZRVIII-UREG y el Informe N° 088-2021-ZRVIII-

SHYO/UAJ de fecha 04.03.2021, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, es un órgano 

desconcentrado de la Sunarp, con autonomía registral, administrativa y 

económica, conformante del Sistema Nacional de los Registros Públicos, creado 

por Ley N° 26366 y sujeto a las atribuciones otorgadas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunarp – aprobado por Decreto Supremo N° 012-

2013-JUS. 

 

Que, la Unidad Registral, en el ejercicio de sus atribuciones, mediante 

Memorándum N° 021-2021-ZRVIII-UREG, dispone que el servidor civil Celestino 

Briceño Machado se desplace, temporalmente, de la Oficina Registral de Huancayo 

a la Oficina Registral de Huánuco, por necesidad de servicio, desde el 08.03.2021 

hasta el 30.04.2021, a fin de seguir cumpliendo con sus funciones de Técnico 

Administrativo como apoyo en el área de archivos de la oficina registral antes 

señalada; siendo ello así, dicho desplazamiento, en ningún caso, significará un 

perjuicio para el trabajador; por tanto, en cumplimiento del artículo 70° del 

Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, corresponde a esta Unidad 

Ejecutora, reconocer los gastos de traslado por los conceptos señalado en la 

Directiva 04-2015-SUNARP/SG -“Directiva de Viajes en Comisión de Servicio 

dentro y fuera del Territorio nacional y Desplazamiento del Personal” y hasta por el 

monto establecido en la Resolución N° 046-2017-SUNARP/ZRVIII-JEF, por el cual 

se regula el monto de los gastos por desplazamiento temporal; siendo además un 

derecho del referido servidor. Debiendo precisar que, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto, mediante correo institucional de fecha 05 de marzo del año en curso, 

confirma la previsión de recursos presupuestales para atender los gastos por 

desplazamiento del referido servidor civil.     

 

Que, en esa misma línea, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe 

N° 088-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ, concluye en el sentido que procede reconocer los 
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gastos por desplazamiento temporal a favor del servidor civil Celestino Briceño 

Machado, por ser un derecho del referido trabajador, conforme establece el 

artículo 70° del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp. 

  

Contando con el visto bueno de la Jefatura Unidad de Asesoría Jurídica, 

Unidad de Administración y de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la 

Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo. 

 

En uso de las atribuciones previstas en el artículo 63° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-

2013-JUS; 

  

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el pago de los gastos de desplazamiento 

temporal del servidor Celestino Briceño Machado a la Oficina Registral de 

Huánuco, desde el 08.03.2021 hasta el 30.04.2021,  por los conceptos señalado 

en la Directiva N° 04-2015-SUNARP/SG y hasta por el monto establecido en 

Comité de Gerencia oficializado mediante Resolución N° 046-2017-

SUNARP/ZRVIII-JEF. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR la presente Resolución a la Unidad de 

Administración, a fin de realizar las acciones administrativas propias de sus 

funciones con el objetivo de cumplir lo dispuesto en el primer artículo de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al interesado y a los 

órganos pertinentes para los fines correspondientes. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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