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

RESOLUCION JEFATURAL N° 066-2021-SUNARPIZ.R.N°I-JEF 

Piura, 16 de marzo de¡ 2021 
Visto: 

El Informe N° 0102-2021-SUNARP-ZRNI/UADM de fecha 16 de marzo del 2021, emitido por la 
Jefatura de la Unidad de Administración de la Zona Registra¡ N° 1 Sede Piura, y; 

Considerando: 

Que, la Zona Registra¡ N° 1 - Sede Piura, se constituye 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 caracter técnico-reg]stral y 
administrativo en su respectiva jurisdiccion, conformante del Sistema Nacional de los Registros Públicos 
creado por Ley 26366; conforme al Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N°012-2013-JUS; 

Que, conforme señala el segundo párrafo del artículo 62° del Reglamento de Organización y 
0aI 	 Funciones de la Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, "El Jefe Zonal es el 

.4 	'x funcionario de mayor jerarquía en la Zona Registra!, depende de la Superintendencia Nacional y coordina 
' ¡ 	 sus actividades y funciones con la Secretaría General. (...), por otra parte el literal t del artículo 63° del 

acotado Reglamento, establece que es función de la Jefatura Zonal emitir resoluciones de su 
j competencia; 

Que, el Jefe (e) de la Unidad de Administración, comunicó sobre la necesidad de encargar las 
funciones de dicho despacho, en virtud del uso de su periodo vacacional a partir del 17 al 31 de marzo del 
2021; 

diferencia¡ X 	Que, los artículos 72° y siguientes del Reglamento Interno de Trabajo prevén el pago de 
al remunerativa por el supuesto de encargatura de funciones; 

Que, conforme al numeral 4.2 del artículo 4° de la Ley N° 31084- Ley de Presupuesto para el 
J:. 	 ejercicio 2021, toda disposición de gasto requiere contar con certificación presupuestal; 

Que, mediante el Informe N° 134-2021-ZRI-PERS de fecha 16 de marzo del 2021, el 
Especialista en Personal, atendió la solicitud de validar el perfil de la servidora Alicia Benites Reyes, 
Contadora de la Zona Registral, para ocupar el cargo de Jefe de la Unidad de Administración mediante 
encargatura de funciones del 17 al 31 de marzo de 2021; por lo que el referido servidor emitió su 
pronunciamiento manifestando que tomando en cuenta las opiniones otorgadas por el Ente Rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (SERVIR) en el Informe Técnico N°000274-
2020-SERVIR-GPGSC de fecha 13 de febrero de 2020, declara que resulta procedente encargar las 
funciones de Jefe de la Unidad de Administración a la CPC Alicia Benites Reyes, en adición a sus 
funciones de Contadora; 

Que, mediante Informes N° 045-2021-ZRNI-UPP y N° 102-2021-SUNARP/ZRNI-UADM, la 
Jefatura de las Unidades de Planeamiento y Presupuesto; y Administración, respectivamente; certifican la 
disponibilidad presupuestal, financiera y el perfil de puesto pertinente para la eficacia de la acción de 
personal materia del presente acto; 

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 Organizaciones 

- Funciones de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema N° 012-2013-JUS y la Resolución N° 21  
2020-SU NARP/GG; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Encargar las funciones de Jefe de la Unidad de Administración a la CPC 
Alicia Benites Reyes, en adición a sus funciones de Contadora, a partir del 17 al 31 de marzo del 2021. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente, a la Jefatura de la Unidad de Administración y a la 
Contadora de la Zona Registra¡ N° 1 Sede Piura, para que procedan conforme a sus atribuciones. 
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