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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 
ZONA REGISTRAL N°1 - SEDE PIURA 

RESOLUCION JEFATURAL N° 	-2021-SUNARPIZ.R.N°I-JEF 

Piura, 	1 _ MAR. 2021 
Visto: 
El Informe N° 09-2021-SUNARP-ZRNI-SP/AMP-EE, que informa sobre vacaciones para el 

servidor Aladino Mego Palmer, y; 

Considerando: 
Que, la Zona Registral N° 1 - Sede Piura, se constituye como un órgano desconcentrado de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, cuyas atribuciones y obligaciones son entre otras, 
planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de carácter técnico-registra¡ y 
administrativo en su respectiva jurisdicción, conforme lo dispone el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N°012-2013-JUS. 

Que, mediante Informe N° 09-2021-SUNARP-ZRNI-SP/AMP-EE se da cuenta que el servidor 
Aladino Mego Palmer gozara de vacaciones del 12 al 18 de marzo de 2021. Por tal motivo, es necesario 
procurar, durante dicho periodo, la atención de funciones de Técnico en comunicaciones que desempeña 
dicho servidor. 

Que, de conformidad con el artículo 11 0  del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, las personas contratadas bajo el régimen regulado por dicha norma pueden 
ejercer la suplencia o conformar comisiones temporales por encargo. 

Que, a fin de mantener la continuidad y eficiencia de las actividades administrativas de la Zona 
Registral N° 1 - Sede Piura, resulta conveniente comisionar temporalmente por encargo las actividades 
correspondientes al cargo de Técnico en Comunicaciones de la Zona Registral N° 1 - Sede Piura al 
personal con contrato administrativo de servicios. 

Que, conforme a lo previsto en el literal h) de la Cláusula Octava del Contrato Administrativo de 
Servicio vigente con la servidora Elizabeth Manuela Llancar Pajares, está previsto que deba cumplir con 
las obligaciones que disponga la entidad. 

Que, el literal t) del artículo 63° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N 0012-2013-JUS, dispone que es función del Jefe Zonal "Emitirlas resoluciones de su 
competencia". 

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 26366 - Ley de Creación del Sistema 
y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNARP - Aprobado por Resolución Suprema N° 012-2013-JUS. 

Se resuelve: 
Artículo primero: Comisionar por encargo - las actividades correspondientes al cargo de 

Técnico en Comunicaciones - a la servidora Elizabeth Manuela Llancar Pajares, del 12 al 18 de marzo de 
2021; bajo supervisión del Jefe Zonal, y con retención del puesto que desempeña. 

Artículo segundo: Notificar la presente resolución a los Jefes de Unidad, así como a la 
comisionada, para su cumplimiento y fines. 

Regístrele y comuníquese 

dticatC lirado 
(e) 

lo i Sede Piura 


