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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°043-2021-SUNARP/ZRN°III-JEF 
 

 Moyobamba,  25   de marzo de 2021  
 
VISTOS:  

 
El Informe N° 009-2021-SUNARP/Z.R.NºIII-UADM/ST del 24 de marzo de 2021, 

emitido por el Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de 
la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba; y,  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, se estableció un 

régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades 
públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su 
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas, 
mismo que incluye a los trabajadores bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo 
N° 728, 276 y 1057; 

 
 Que, mediante Decreto Supremo N° N°040-2014-PCM se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 30057, cuyo artículo IV del Título Preliminar, estableció la 
definición de Entidad Pública para el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, 
señalando que se entiende como Entidad Pública Tipo A, a aquella organización que 
cuente con personería jurídica de derecho público, cuyas actividades se realizan en virtud 
de potestades administrativas y, por tanto, se encuentran sujetas a las normas comunes 
de derecho público; 

 
 Que, de igual modo, se considera como Entidad Pública Tipo B, a 

aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras 
conforme a la Ley N°28411 de una Entidad Pública Tipo A que, conforme a su manual de 
operaciones o documento equivalente, cumplan los siguientes criterios: a) Tener 
competencia para contratar, sancionar y despedir; b) Contar con una oficina de recursos 
humanos o la que haga sus veces; c) Contar con resolución del titular de la entidad 
pública a la que pertenece definiéndola como Entidad Publica Tipo B; 

 
  Que, al respecto, mediante Resolución del Superintendente Nacional 

de los Registros Públicos N° 284-2014-SUNARP/SN del 19 de noviembre de 2014, se 
define a las Zonas Registrales del Sistema Nacional de los Registros Públicos como 
Entidad Pública Tipo B para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil, concordante con el artículo 94 de su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de 
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un secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del 
titular de la entidad; 

 
Que, en virtud de la Resolución Jefatural N° 039-2021-SUNARP-

ZRN°III-JEF del 19 de marzo de 2021, se designó a partir del 22 de marzo del presente 
año, al C.P.C. Jhonny Roberto Rangel Valseca como Secretario Técnico de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Zona Registral N° III – Sede 
Moyobamba; 

 
Que, mediante informe del visto, el C.P.C. Jhonny Roberto Rangel 

Valseca plantea abstención como Secretario Técnico en la precalificación de los 
presuntos hechos irregulares por la elaboración y aprobación de las bases, etapa de 
admisión y calificación de ofertas del procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 008-2019-ZRN°III-Moyobamba/CS “Contratación del Servicio de Pintado y 
Mantenimiento de Oficinas Registrales y Receptoras de la Zona Registral N° III – Sede 
Moyobamba”, advertidos mediante Resolución Jefatural N° 0125-2019-SUNARP-ZRN°III-
JEF del 07 de noviembre de 2019; procedimiento en el que interviene como Primer 
Miembro Titular del comité de selección para la referida  Adjudicación Simplificada,  
recaído en el Expediente N° 114-2019; 

 
Que, el numeral 8.1. de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC 

“Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil”, señala que, “Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se 
encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la 
autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el 
correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de 
la LPAG.”; 

 
Que, el artículo 99 del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, establece: “La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el 
fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de 
participar en los asuntos cuya competencia le este atribuida, en los siguientes casos: (…) 
3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se 
trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel.”; 

 
Que, por su parte, el artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, numeral 101.1 y 101.2, respectivamente establecen, “El Superior Jerárquico 
inmediato ordena, de oficio o a pedido de los administrados, la abstención del agente 
incurso en alguna de las causales a que se refiere el artículo 100º de la presente Ley. En 
este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente 
entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.”; 
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Que, en tal sentido, se advierte la existencia de razones que 
sustentan la solicitud de abstención del Secretario Técnico, y conforme a lo establecido en 
el artículo 101 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, corresponde aceptar la 
abstención del C.P.C. Jhonny Roberto Rangel Valseca en la precalificación de los 
presuntos hechos irregulares señalados en los párrafos precedentes; y, asimismo, 
designar a un Secretario Técnico suplente para el correspondiente procedimiento; 

 
Con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Jurídica, y de 

conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNARP, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; y en uso de las facultades 
conferidas; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1. - Aceptar la abstención formulada por el C.P.C. Jhonny Roberto Rangel 
Valseca, Secretario Técnico de los Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Zona 
Registral N° III – Sede Moyobamba, en la precalificación de los hechos correspondientes 

al Expediente N°114-2019, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.   
 
Artículo 2. - Designar a la servidora CAS María de Jesús Sánchez Correa, como 
Secretaria Técnica Suplente de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Zona Registral N°III – Sede Moyobamba, para el conocimiento y precalificación de los 
presuntos hechos irregulares señalados en la parte considerativa de la presente 
Resolución, correspondiente al Expediente N° 114-2019. Dicha labor la realizará en 
adición a sus funciones.  
 
Artículo 3. - Notificar la presente resolución a los servidores mencionados en los artículos 
precedentes; y, disponer la publicación de la presente resolución en el portal web 
institucional. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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