
 
 

 
 

 

 
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS N° 021-2021-SUNARP/SA 
 

Lima, 05 de marzo de 2021 
 

VISTOS; los Oficios N° 015-2021-SUNARP-TR-PT del 07 de enero de 2021, N° 
101-2021-SUNARP-TR-PT del 01 de febrero de 2021 y N° 108-2021-SUNARP-TR-PT 
del 18 de febrero de 2021, emitidos por el Presidente del Tribunal Registral; los 
Memorándums N° 196-2021-SUNARP/OGPP y N° 197-2021-SUNARP/OGPP, ambos 
del 22 de febrero de 2021, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe Técnico N° 052-2021-SUNARP/OGRH del 01 de marzo de 2021, de la Oficina 
General de Recursos Humanos; y, el Informe N° 158-2021-SUNARP/OGAJ del 04 de 
marzo de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
   
 CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 39 del Reglamento del Tribunal Registral, aprobado por 
Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN y sus modificatorias, dispone que la Nómina de 
Vocales Suplentes es elaborada por una Comisión Especial integrada por: i) el 
Superintendente Nacional o su representante, quien la presidirá; ii) el Gerente General 
o su representante; y, iii) el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos o su 
representante, quien actuará como secretario de la Comisión;  

 
Que, asimismo, el referido artículo establece que, para elaborar la Nómina de 

Vocales Suplentes, además de la solicitud formulada por el Presidente del Tribunal 
Registral al Titular de la entidad, es necesario contar con la previa opinión favorable de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto sobre la disponibilidad presupuestal; 
así como de la Oficina General de Recursos Humanos, respecto de la acción de 
personal; 

 
Que, por otro lado, el artículo 41 del citado Reglamento dispone que de no 

encontrarse completa la Nómina de Vocales Suplentes, por renuncia, retiro de la Nómina 
u otra causal, el Presidente del Tribunal Registral solicitará al Superintendente Nacional 
la convocatoria extraordinaria a concurso interno, con indicación expresa de la sala y 
sede a cubrirse;       

 
Que, a través de los Oficios N° 015-2021-SUNARP-TR-PT del 07 de enero de 

2021, N° 101-2021-SUNARP-TR-PT del 01 de febrero de 2021 y N° 108-2021-
SUNARP-TR-PT del 18 de febrero de 2021, el Presidente del Tribunal Registral solicita 
la convocatoria extraordinaria a concurso interno para completar la Nómina de Vocales 
Suplentes según el siguiente detalle: dos (2) plazas para las Salas de Lima, una (1) 
plaza en la Quinta Sala con sede en Arequipa y una (1) plaza en la Cuarta Sala con 
sede en Trujillo, señalando que el año pasado se gestionó una convocatoria 
extraordinaria, debido a que los Vocales Suplentes de las Salas de Lima (Gustavo 
Zevallos Ruete y Gladys Ore Guerra), el Vocal Suplente de la Sala de Trujillo (Arturo 
Mendoza Gutiérrez) y el Vocal Suplente de la Sala de Arequipa (Esben Luna Escalante) 



  

 

 

culminaban su cargo el 27 de febrero de 2020; sin embargo, luego de llevarse a cabo 
dicho proceso, resultaron ganadores dos (2) registradores, declarándose desiertas una 
(1) plaza para las Sala de Lima y (1) plaza para la Sala de Arequipa;  

 
Que, asimismo, agrega que resulta necesario proceder con la presente solicitud 

de convocatoria extraordinaria debido a que se ha aceptado la petición de no integrar la 
Nómina de Vocales Suplentes de los registradores públicos Miriam Rodríguez Zúñiga 
(vocal suplente de las Salas de Lima) y Amadeo Ordaya Huamán (vocal suplente de la 
Cuarta Sala – Sede Trujillo); 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de los 

Memorándums N° 196-2021-SUNARP/OGPP y N° 197-2021-SUNARP/OGPP, otorga la 
respectiva disponibilidad presupuestal, señalando que en el Presupuesto Institucional 
de Gastos para el año fiscal 2021 del Pliego Sunarp, se cuenta con crédito 
presupuestario aprobado en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; 
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados;  
 

Que, mediante Informe Técnico N° 052-2021-SUNARP/OGRH, la Oficina 
General de Recursos Humanos, concluye que en el presente caso se cuenta con el 
sustento y la documentación requerida para que se formalice la autorización de la 
Convocatoria Extraordinaria a Concurso Interno para completar la Nómina de Vocales 
Suplentes del Tribunal Registral 2021-I, de las plazas antes detalladas; motivo por el 
cual, recomienda impulsar las acciones administrativas pertinentes para llevar a cabo la 
convocatoria que cubra lo solicitado por el Presidente del Tribunal Registral; 

 
Que, a través del Informe N° 158-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, concluye que habiéndose verificado el cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 39 y 41 del Reglamento del Tribunal Registral, corresponde emitir el acto 
resolutivo que autorice la convocatoria extraordinaria para completar la Nómina de 
Vocales Suplentes, conforme a lo requerido por el Presidente del Tribunal Registral; 

 
Que, con fecha 04 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” 

la Resolución Suprema N° 019-2021-JUS, a través de la cual se designó al señor Jorge 
Antonio Martín Ortiz Pasco, en el cargo de Superintendente Adjunto de los Registros 
Públicos; 

  
Que, en dicho contexto, el órgano de asesoramiento concluye que en el presente 

caso se ha configurado el supuesto de impedimento temporal previsto en artículo 15 de 
la Ley N° 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en concordancia con lo 
señalado por el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, 
aprobado a través del Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; razón por la cual, 
corresponde que el acto resolutivo que autorice la convocatoria extraordinaria para 
completar la Nómina de Vocales Suplentes y en la que se conforma el órgano colegiado 
encargado de la conducción del referido proceso sea materializado a través de una 
Resolución de Superintendente Adjunto; 

  
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 26366, Ley de 

creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, en concordancia con lo señalado por el artículo 10 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado a través del 
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; contando con el visado de la Gerencia General, 
Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 



  

 

 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Convocatoria Extraordinaria. 
 
Autorizar la Convocatoria Extraordinaria a Concurso Interno para completar la 

Nómina de Vocales Suplentes del Tribunal Registral para cubrir cuatro (4) plazas de la 
siguiente manera:  

 
a) Dos (2) plazas para las Salas del Tribunal Registral con sede en Lima. 
b) Una (1) plaza para la Cuarta Sala con sede en Trujillo. 
c) Una (1) plaza para la Quinta Sala con sede en Arequipa. 
 
Artículo 2- Conformación de la Comisión.  
 
Conformar la Comisión Especial encargada de la elaboración de la Nómina de 

Vocales Suplentes, la cual está integrada por: 
 
▪ El Superintendente Nacional o su representante, quien la presidirá. 
▪ El Gerente General o su representante.  
▪ El Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos o su representante, 

quien actuará como Secretario de la Comisión 
 
Artículo 3.- Difusión de la Convocatoria.  
 
La Oficina General de Comunicaciones y las Jefaturas de las Zonas Registrales 

deberán difundir la presente convocatoria. 
 
Artículo 4.- Facilidades para la participación de Registradores Públicos. 
 
Los Jefes de las Zonas Registrales otorgarán las facilidades a los postulantes al 

Concurso Interno materia de la presente Convocatoria Extraordinaria, para cuyo efecto 
observarán las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo de la 
Sunarp.   
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional.  
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