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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 039-2021-SUNARP-ZRNºXIV-JEF 
 

Ayacucho, 6 de abril de 2021.- 
 

VISTOS: 
 

El Memorando Nº 089-2021-ZRN°XIV-SEDEAYACUCHO/JEF; el Informe 
Nº 073-2021-ZRN°XIV-UADM; el Informe N° 145-2021-ZRN°XIV-UADM-PER; el Informe Nº 074-
2021-ZRNºXIV-UAJ; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 58 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNARP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS establece que las Zonas Registrales 
son órganos desconcentrados que gozan de autonomía en la función registral, administrativa y 
económica dentro del límite que establece la ley y el reglamento, en concordancia con el artículo 4º 
de la Ley Nº 26366, Ley de creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 

 

Que, mediante solicitud de fecha 30 de marzo de 2021, la señora Teófila 
Galindo de Núñez solicita que se expida el certificado de trabajo y la resolución cese de quien en 
vida fue, su cónyuge, el señor Saturnino Núñez Camasca, cuyo fallecimiento acaeció el día 23 de 
enero de 2021, conforme se verifica del acta de defunción de fecha 3 de febrero de 2021, emitida 
por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC; 

 

Que, mediante Informe N° 145-2021-ZRN°XIV-UADM-PER de fecha 5 de 
abril de 2021, la Especialista en Recursos Humanos señala que dicho servidor público venía 
desempeñando el cargo de cajero, en la Plaza CAPP N° 36, Categoría T2, en la Oficina Registral de 
Ayacucho de la Zona Registral N° XIV – Sede Ayacucho, a partir del 24 de diciembre de 2013, fecha 
en que por mandato judicial fue objeto de reposición, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 
728 - Plazo Indeterminado, y que en atención al acta de defunción emitida por RENIEC, se ha 
certificado su deceso el día 23 de enero de 2021; 

 

Que, al respecto, el literal a) del artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-
97-TR que aprueba el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, establece que son causas de extinción del contrato de trabajo: El fallecimiento del 
trabajador; 

 

Que, de igual forma, el literal a) del artículo 151 del Reglamento Interno 
de Trabajo de la Sunarp, aprobado por la Resolución N° 342-2015-SUNARP-SN de fecha 30 de 
diciembre de 2015, establece que son causales de extinción de la relación laboral, el fallecimiento 
del trabajador; 

 

Que, en ese sentido, conforme se puede advertir de las normas legales 
antes citadas, el fallecimiento del trabajador es causal de extinción del vínculo laboral; por lo tanto, 
habiendo la Especialista en Recursos Humanos puesto en conocimiento dicha circunstancia y con 
la opinión favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica contenida en el Informe Nº 074-2021-
ZRNºXIV-UAJ, es dable declarar la extinción del vínculo laboral por causal de fallecimiento del 
trabajador, señor Saturnino Núñez Camasca, quien venía desempeñando el cargo de cajero, en la 
Plaza CAPP N° 36, Categoría T2, en la Oficina Registral de Ayacucho, hecho acaecido el 23 de 
enero de 2021, por lo que, corresponde, declarar vacante dicha plaza, por fallecimiento del referido 
servidor público; y, 

 

Con los visados de la Unidad de Administración, y de Asesoría Jurídica; 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el literal t) del artículo 63 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
012-2013-JUS, y con las facultades otorgadas mediante Resolución N° 004-2021-SUNARP-GG de 
fecha 7 de enero de 2021; 
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SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°.- Extinción del vínculo laboral por fallecimiento. 
 

Declarar la extinción del vínculo laboral por causal de fallecimiento del 
trabajador, señor SATURNINO NÚÑEZ CAMASCA, con efectividad, a partir del 23 de enero de 
2021, quien venía desempeñando el cargo de Cajero, Plaza CAPP N° 36, Categoría T2, en la Oficina 
Registral de Ayacucho de la Zona Registral N° XIV – Sede Ayacucho, conforme a lo dispuesto en el 
literal a) del artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR que aprueba el TUO del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; dándole las gracias póstumas por 
los servicios prestados a la Entidad. 

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar Plaza vacante. 
 

Declarar vacante, con eficacia, a partir del 23 de enero de 2021, la Plaza 
CAPP N° 36, Cajero, Categoría T2, de la Oficina Registral de Ayacucho de la Zona Registral N° XIV 
– Sede Ayacucho, por fallecimiento del titular, señor Saturnino Núñez Camasca. 

 

ARTÍCULO 3º.- Liquidación de beneficios sociales. 
 

Disponer que la Unidad de Administración, a través de la Especialista en 
Recursos Humanos practique la liquidación de beneficios sociales que le corresponden al citado ex 
trabajador y realice las acciones necesarias y proceda conforme a lo dispuesto en la presente 
Resolución. 

 

ARTÍCULO 4º.- Notificación. 
 

Notificar la presente Resolución Jefatural a todas las Unidades 
Orgánicas de la Entidad, con conocimiento de la Especialista en Recursos Humanos y de la señora 
Teófila Galindo de Núñez, para los fines legales pertinentes; debiendo insertarse copia del presente 
acto resolutivo en el legajo personal el citado ex trabajador. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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