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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 031-2021-SUNARP-ZR N°III-JEF 

 
 

                        Moyobamba, 24 de febrero de 2021 
 
VISTOS: 

El Informe N° 036-2021-SUNARP-Z.R.N°III-SM/JUR, de fecha 24.02.2021, 
Informe Nº 071-2021-SUNARP-ZRNºIII-SM/UADM-RR.HH de fecha 24.02.2021, Correo 
Institucional de Jefatura Zonal y Correo Institucional de la Unidad Registral de fecha 
24.02.2021, y el Informe N°023-2021-SUNARP-Z.R.N° III- JEF/UAJ de fecha 
24.02.2021,y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

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, son Certificadores debidamente autorizados, aquellos 

funcionarios o servidores públicos que la Jefatura del Órgano Desconcentrado respectivo 
designe expresamente para realizar la función de expedir certificados literales y/o 
compendiosos;  
 

Que, el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, 
aprobada mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
Nº 126-2012-SUNARP/SN, y sus modificatorias, regula en el artículo 131º lo siguiente: 

 
“Artículo 131º Clases de certificados y denegatoria de expedición de copia literal 
Los certificados, según la forma de expedición de la publicidad, serán de las siguientes clases: 
Literales:  los que se otorgan mediante la copia o impresión de la totalidad o parte de la partida 
registral, o de los documentos que dieron mérito para extenderlo; 
Compendiosos: los que se otorgan mediante un extracto, resumen o indicación de determinadas 
circunstancias del contenido de las partidas registrales, los que podrán referirse a los gravámenes 
o cargas registrales, a determinados datos o aspectos de las inscripciones. 
Los Certificados señalados en los literales precedentes podrán ser emitidos por Registradores 
Públicos o Certificadores debidamente autorizados. Son Certificadores debidamente 
autorizados aquellos funcionarios o servidores públicos, que la Jefatural del Órgano 
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Desconcentrado respectivo designe expresamente para realizar la función de expedir los 
certificados a los que se refiere este artículo. 
La designación del Certificador precisará si el mismo queda autorizado para emitir sólo 
certificados literales o ambas clases de certificados. En este segundo caso, el funcionario o 
servidor público designado deberá contar con título de abogado y se le denominará 
Abogado Certificador.(…).”; 

 
Que, el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, aprobado 

por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°281-2015-
SUNARP/SN, en su artículo 16° regula que, “(…) a) Certificado literal: Consiste en la 
reproducción total o parcial de los documentos que forman el título archivado, la solicitud de 
inscripción denegado o la partida registral, inclusive aquellas que se originan en tomo o ficha, con 
la indicación del día hora de su expedición debiendo ser autorizado por el registrador o abogado 
certificador o certificador (…); b) Certificado compendiosos: Consiste en la expedición de un 
extracto, resumen o indicación de determinada circunstancia que conste en la partida registral, 
tales como titularidad, gravamen, carga nombramiento, revocación u otro dato. (…). El certificado 
compendioso se encuentra suscrito por el registrador o abogado certificador (…). Son 
certificadores y abogados certificadores debidamente autorizados aquellos servidores 
responsables que el Jefe de la Zona Registral designa para realizar la función de expedir 
los certificados a los que se refiere este artículo. (…). Para ser abogado certificador se debe 
tener título de abogado y estar colegiado.”. (Cursiva y subrayado es nuestro)”; 
 

Que, mediante Resolución Nº 208-2008-SUNARP/SN de fecha 17 de 
junio del 2008, se aprueba la Directiva Nº 004-2008-SUNARP/SN “Normas para la 
Administración, Uso y Control del Servicio de Publicidad Registral en Línea”, modificada 
mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 020-
2011-SUNARP/SN, cuyo objeto es regular la administración, control y uso del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea de la SUNARP; 

 
Que, mediante Resolución de la Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos Nº 236-2017-SUNARP/SN, se aprueba la Directiva Nº 05-2017-
SUNARP/SN, Directiva que regula el otorgamiento de la publicidad certificada con firma 
electrónica expedida a través del Servicio de Publicidad Registral en línea –SPRL, 
precisando en el numeral 5.1 GLOSARIO, literal f) “Servidor responsable es el Registrador, 

abogado certificador o certificador encargado de brindar el servicio de publicidad certificada”; 

 
Que, al respecto, el artículo 11º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1057, señala: “Los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que implique 
la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior 
de la entidad contratante o quedar sujetos, únicamente, a las siguientes acciones administrativas 
de desplazamiento de personal: (…) b) La rotación temporal, al interior de la entidad contratante 
para prestar servicios en un órgano distinto al que se le solicitó la contratación, hasta por un plazo 
máximo de 90 días calendario durante la vigencia del contrato. (…)”; 

 
Que el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 

Expediente Nº0002-2010-PI-TC publicada el día 20 de setiembre del 2010, 
específicamente en el fundamento 47 de la citada sentencia ha señalado lo siguiente: “47. 
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De modo que, a partir de la presente sentencia, el Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1057 
debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del 
denominado “Contrato Administrativo de Servicios”, debe entenderse que dicho contrato 
es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el 
mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional”,  es 
decir al personal contratado bajo el Régimen CAS, se le reconoció como un Régimen Especial en 
la administración pública y por lo tanto considerados como servidores públicos o funcionarios 
públicos ( dependiendo del caso y de la función que realiza); 
 

Que, en tal sentido y al tratarse de un trabajadora CAS a quien se le 
asigne nuevas funciones, deben hacerse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
7º1 del D.S Nº 075-2008-PCM ( modificado por D.S. Nº 065-2011-PCM); 

 
 Que, asimismo, en el Informe Técnico Nº067-2018-

SERVIR/GPGSC, de fecha 16 de enero del 2018, de la Autoridad Nacional del Servir, 
señala en el numeral 3.2. de la conclusión “(…) no se puede variar las funciones que son parte 
del personal bajo el régimen CAS, no obstante, se le puede asignar funciones adicionales que 
deberán ser de naturaleza equivalente o similar u otras labores que guardan relación directa con 
el objeto de contratación, atendiendo a que la modificación debe recaer sobre aspectos no 
esenciales”; 
 

Que, revisado el Contrato Administrativo de Servicio, suscrito por la 
trabajadora en la cláusula octava, último párrafo indica que “(…) el trabajador tiene como 
obligaciones otras que establezca la entidad (el subrayado es nuestro) o que sean propias del 
puesto o función a desempeñar”;  

 
Que, además el empleador por necesidad de servicio puede asignar 

tareas al trabajador, como en el caso de la asignación de funciones, por tratarse de una 
labor propia del servicio u operatividad registral; 

 
Que, mediante Informe N°036-2021-SUNARP-Z.R.N° III-SM/JUR, de 

fecha 24 de febrero de 2021, el Jefe (e) de la Unidad Registral, informa que debido a la 
carta de renuncia del trabajador que asumia el cargo de Abog. Certificador de la Oficina 
Registral de Yurimaguas; y teniendo en cuenta que la Oficina de Yurimaguas no cuenta 
con Abogado Certificador, se propone asignar las funciones de abogado certificador con 
competencia en la Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba, a la Abog. Karol Scarly Pezo 
Dávila, a partir del 24 de febrero del 2021 y se mantenga mientras se encuentre vigente 
su contrato; 

 

                                                           
1 Artículo 7.- Modificación contractual 

Las entidades, por razones objetivas debidamente justificadas, pueden unilateralmente modificar el lugar, tiempo y modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga la 
celebración de un nuevo contrato. 
“Salvo expresa disposición legal en contrario, la modificación del lugar, no incluye, la variación de la provincia ni de la entidad en la que se presta el servicio. La modificación del 
tiempo, no incluye la variación del plazo del contrato. La modificación del modo de la prestación de servicios, no incluye la variación de la función o cargo ni del monto de la 
retribución originalmente pactada” 
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Que, mediante Informe Nº 071-2021-SUNARP-ZRNºIII-SM/UADM-
RR.HH de fecha 24 de febrero de 2021, Oficina de Recursos Humanos comunica que la 
trabajadora Abog. Karol Scarly Pezo Dávila, cuenta en su legajo personal con título de 
abogada, se encuentra colegiado en el CASM con el Nº 1380; así mismo se encuentra 
laborando como Analista Registral de la ZRNº III-SM desde el 04 de noviembre de 2019; 

 
Que, mediante correo institucional de fecha 24.02.2021, la Unidad 

Registral adjunta la Papeleta de Habilitación Profesional N°153-2021 que certifica que la 
Abg. Karol Scarly Pezo Dávila, se encuentra habilitada;  
 

 Que, mediante Informe N°023-2021-SUNARP-Z.R.N°III/UAJ, la 
Unidad de Asesoría Jurídica  opina que resulta procedente la asignación de funciones 
como Abogada Certificador en la Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba, a la trabajadora 
Abog. Karol Scarly Pezo Dávila, propuesto por la Unidad Registral; al advertirse y 
verificarse que la misma cumple con los requisitos exigidos por el artículo 16° del 
Reglamento del Servicio de Publicidad Registral y lo señalado mediante Memoradum 
Circular Nº 060-2020-SUNARP-GG de fecha 16.11.2020. 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N°012-2013-JUS y Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 122-2020-SUNARP/SN; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - ASIGNAR las funciones de ABOGADA CERTIFICADORA 
autorizada para la expedición de Certificados Literales y Compendiosos en el ámbito de 
competencia de la Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba, a la trabajadora CAS Abog.  
KAROL SCARLY PEZO DÀVILA, a partir de la fecha y mientras dure la relación laboral 
que tenga con nuestra Entidad, según los fundamentos de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -  Notifíquese, la presente Resolución a la servidora mencionada, 
Unidad Registral, Unidad de Tecnologías de la Información y Unidad de Administración 
de la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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