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RESOLUCIÓN DE LA GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS Nº 082 -2021-SUNARP/GG 

 
Lima, 07 de abril de 2021 

 
VISTOS: 
 
El Informe PAD N° 024-2021-SUNARP/STPAD del 30 de marzo de 2021, emitido 

por la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Sede 
Central; el Oficio N° 637-2019-JUS/TS-SDJE de fecha 09 de octubre de 2019 (Hoja de 
Trámite N° 01-2019-017355 de fecha 10 de octubre de 2019), la Resolución N° 090-
2019/SDJE/TS de fecha 01 de octubre de 2019, el Informe de Usuario N° 06-2017-
JUS/CDJE de fecha 08 de mayo de 2017; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Que, mediante Oficio N° 637-2019-JUS/TS-SDJE de fecha 09 de octubre de 2019, 

registrado con Hoja de Trámite N° 01-2019-017355 de fecha 10 de octubre de 2019, el 
Secretario del Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, notifica al Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos la Resolución N° 090-2019/SDJE/TS de fecha 01 de octubre de 
2019, del Expediente N° 072-2017-SDJE/TS, promovido contra los Procuradores 
Públicos de la Sunarp por la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado, en atención al Informe de Usuario N° 06-2017-JUS/CDJE de fecha 08 de mayo 
de 2017, referente a la visita de supervisión realizada a las Oficinas de la Procuraduría 
Pública de la Sunarp, el día 6 de abril de 2017; 

 
Que, en ese sentido el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en 

adelante, OGAJ), con Memorándum N° 980-2019-SUNARP/OGAJ, recepcionado el 19 
de diciembre de 2019, remite al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos (en 
adelante, OGRH) el Oficio N° 637-2019-JUS/TS-SDJE que contiene la Resolución N° 
090-2019/SDJE/TS, para que se establezca si existe algún tipo de responsabilidad 
funcional por parte de los ex Procuradores Públicos de la Sunarp y abogados de la 
Procuraduría Publica de la Sunarp, lo cual, es derivado con Memorándum N° 2190-
2019-SUNARP/OGRH, a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Sede Central (en adelante, STPAD Sede Central); 

 
II. ANALISIS 
 
Que, del análisis realizado por parte de la STPAD Sede Central, materializado en 

el Informe N° 024-2021-SUNARP/STPAD de fecha 30 de marzo de 2021, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 101 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “Régimen 

                                                           
1 10. LA PRESCRIPCIÓN  

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la 
prescripción de oficio o a pedido de parte.  
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Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
se tiene que en la Resolución N° 090-2019/SDJE/TS de fecha 01 de octubre de 2019, 
se describen veinte y tres (23) casos (expedientes judiciales y carpetas fiscales), de los 
cuales, conforme a lo resuelto en los artículos 3 y 52 de la citada resolución, se remite 
copia de las piezas pertinentes a la Sunarp, para que se proceda conforme a sus 
atribuciones, solo de ocho (8) casos, los cuales se detallan a continuación: 

 

 
 

     
 

                                                           
Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la 
Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el 
procedimiento.  
Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa. 
 

2 Artículo 3°.- REMITIR, en aplicación del artículo 7.4 y 7.9 de la Directiva N° 01-2014-JUS/CDJE, copias de las piezas pertinentes a la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a fin que proceda conforme a sus atribuciones, respecto a los hechos relacionados con el expediente 
judicial anotado en el ítem 3 del Cuadro N° 04 de la tercera observación, conforme a lo señalado en el numeral 15.3 del considerando 15 de la 
presente resolución, así como respecto a los hechos comprendidos en la cuarta observación, conforme a lo señalado en el considerando 20 de la 
presente resolución.  
Artículo 5°.- REMITIR, en aplicación del artículo 7.9 de la Directiva N° 001-2014-JUS/CDJE, copias de las piezas pertinentes, a la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a fin que ésta proceda conforme a sus atribuciones, respecto a los hechos comprendidos en la quinta 
observación, conforme a lo señalado en el considerando 27 de la presente resolución. 
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II. SOBRE EL MARCO NORMATIVO 
 

Deslinde de Responsabilidad 
 

Que, es menester indicar que, el Oficio N° 637-2019-JUS/CDJE, que adjunta la 
Resolución N° 090-2019/SDJE-TSC del Tribunal de Sanción, es derivado a la Oficina 
General de Recursos Humanos, mediante Memorándum N° 980-2019-SUNARP/OGAJ, 
el día 19 de diciembre de 2019, según sello de recepción que obra en dicho documento; 

 
Que, como se puede advertir, al momento en que la OGRH toma conocimiento 

(19 de diciembre de 2019) de la comisión de los presuntos hechos (desde el año 2012, 
2013, 2015 y 2016), ya se encontraba prescrita (2015, 2016, 2018, febrero, abril, mayo 
y setiembre/2019) la facultad sancionadora de la entidad para poder determinar la 
presunta responsabilidad de los servidores y servidoras Karen Julia Carmen Pineda 
Higa, Efraín Núñez Zelaya, Percy Limache Colquehuanca, Ramón Elí Rodríguez 
Gamarra, Rosario del Pilar Chuquillanqui Chui y Carolina Leonor Carrano 
Rodríguez, por lo que, no corresponde realizar el “deslinde de responsabilidad” por la 
comisión de alguna negligencia o inacción, que haya ocasionado la presente 
declaración de prescripción de oficio; 

 
Que, en tal sentido, no corresponde realizar el deslinde de responsabilidad, 

considerando lo indicado en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, que indica: “Prescripción. En caso se declare la prescripción, la 
autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y 
responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se 
hayan producido situaciones de negligencia”. (El resaltado es agregado); 

 
Sobre la prescripción de la acción disciplinaria 
 
Que, habiéndose identificado ocho (08) casos en los que corresponde a la Sunarp 

proceder conforme a sus atribuciones, a continuación, se detalla la fecha de la comisión 
de los hechos, de los respectivos casos: 

 

N° Caso Hechos denunciados 

Fecha  
comisión 

de los  
Hechos 

1 
Expediente 
N° 11075-
2014 

-   La abogada Rosario Chuquillanqui, con Informe 36-2016 del 30.12.2015,                 
apertorio de instrucción, sin embargo, no se habrían recogido tales copias.     

-   No se habría realizado el impulso procesal ya que con escrito de fecha 
14.09.2016, el señor Efraín Núñez Zelaya, Procurador Público Adjunto de 
la Sunarp, reitera pedido al Décimo Juzgado Penal de Lima para rendir 
declaración preventiva en representación del Estado, sin embargo, se 
encontraba pendiente de reiterar el pedido al Juzgado para que señale 
fecha y hora para rendir la declaración preventiva. 

30/12/2015   
14/09/2016 

2 

Caso Fiscal 
N° 
506010122-
2016-223-0 

-   Con Oficio N° 39-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ del 12.01.2016, el jefe de 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral IX – Sede Lima; remitió 
copias certificadas del expediente administrativo a la Procuraduría Pública 
para que realice las acciones competentes, teniendo que el Procurador 
Público interpone la denuncia el 14.04.2016, esto es después de noventa 
(90) días de recibido las copias certificadas. 

-  No se habría impulsado el proceso desde el 31.05.2016 (última  diligencia), 
a la fecha de la visita efectuada por el personal del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado (06.04.2017), habrían pasado más de diez (10) meses. 

14/04/2016 
31/05/2016 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Página 4 de 8 
 

3 

Caso Fiscal 
N° 5060-
10122-2016-
119-0 

-   El 29.02.2016  se interpone la denuncia penal, después de más de dos (2)   
meses, a pesar que existía el Informe Legal N° 362-2015-SUNARP-
Z.R.N°IX/UAJ del 11.12.2015, donde la jefa de la Unidad de Asesoría 
Jurídica, comunica sobre la presunta comisión del delito de Falsificación 
de Documentos en agravio de la Sunarp, adjuntando los respectivos 
anexos. 

-   Desde la presentación de la denuncia el 29.02.2016, a la fecha de la visita 
efectuada por el personal del Consejo de Defensa Jurídica del Estado 
(06.04.2017), habrían pasado más de un (1) año sin impulso procesal. 

29/02/2016 

4 
Expediente 
N° 24762-
2008 

- En el legajo se habrían encontrado escritos de apersonamiento de los 
años 2012 y 2013, más el Informe N° 89-2016 de la abogada Jumiko 
Garzaja, comunicando al Procurador Público Adjunto, sobre la 
conformidad con la prescripción, habiendo transcurrido a dicha fecha más 
de nueve (9) años. 

2012                     
2013 

5 

Expediente 
N° 3719-
2014-0-
1801-JR-PE-
19 

- El 08.02.2013, la Procuraduría Pública interpone la denuncia, no 
apreciándose ningún acto de impulso procesal posterior. 

08/02/2013 

6 
Denuncia N° 
674-2015 

- El 10.12.2015 el señor Efraín Núñez Zelaya, Procurador Público Adjunto 
de la Sunarp, presentó denuncia penal y, el 23.02.2016 se ratificó en dicha 
denuncia.  

23/02/2016      

7 

Carpeta 
Fiscal N° 
1806114502-
2016-1211-0 

- En el falso expediente (legajo) solo obraba la denuncia presentada el 
28.04.2016 y sus anexos, sin que se evidencie otra actuación por parte de 
la Procuraduría Pública de la Sunarp. 

28/04/2016 

8 

Carpeta 
Fiscal N° 
1806114501-
2015-546-0 

-  La Primera Fiscalía Provincial de Cusco, notificó la Providencia N° 08 del 
07.10.2015, requiriendo a la Procuraduría Pública de la Sunarp sustentar 
su pedido para ser considerada parte en la investigación preliminar, sin 
embargo, no se aprecia documento alguno que responda al requerimiento 
del Ministerio Público. 

07/10/2015 

 
Que, como se puede advertir del cuadro precedente, las fechas de la comisión de 

los hechos datan desde el año 2012, 2013, 2015 y 2016, teniendo que, los servidores 
involucrados al momento de ocurrido los hechos se desempeñaban en los cargos que 
se detallan en el siguiente cuadro: 

 

N° Nombres y Apellidos 
Cargo Desempeñado al momento de la 

comisión de los hechos 
Régimen 
Laboral 

1 Karen Julia Carmen Pineda Higa Procuradora Pública de la Sunarp D.L. 728 

2 Efraín Núñez Zelaya Procurador Público Adjunto de la Sunarp D.L. 728 

3 Percy Limache Colquehuanca Procurador Público Adjunto de la Sunarp D.L. 728 

4 Ramón Elí Rodríguez Gamarra 
Procurador Público Adjunto Ad Hoc de la 
Sunarp 

D.L. 728 

5 
Rosario del Pilar Chuquillanqui 
Chui 

Abogada de la Procuraduría Pública de la 
Sunarp 

D.L. 1057 

6 
Carolina Leonor Carrano 
Rodríguez 

Abogada de la Procuraduría Pública de la 
Sunarp 

D.L. 1057 

 
Que, el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, no estipuló un plazo de 

prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, solo se estableció 
la aplicación del Principio de Inmediatez, según lo indicado en el Precedente de 
Observancia Obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 003-2013-
SERVIR/TSC. Del mismo modo, el Régimen Especial CAS (Contratación Administrativa 
de Servicios), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, no contempló un plazo de 
prescripción, para el ejercicio de la potestad sancionadora; de igual forma, como se ha 
mencionado, algunos de los hechos imputados son anteriores a la entrada en vigencia 
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de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, esto es, el 14 de setiembre de 2014, y otros 
con fecha posterior; 

 
 Respecto a la comisión de los hechos, con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 3007 
 
Que, en ese sentido el Tribunal del Servicio Civil3, ha establecido la aplicación del 

Principio de Irretroactividad en la oportunidad para la instauración del procedimiento 
administrativo disciplinario, proscrito en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS4, esto es, (i) aplicar las normas sancionadoras 
vigentes al momento de la comisión de la infracción, salvo que (ii) la norma sobre plazos 
de prescripción posterior le sea más favorable al infractor; 

 
Que, bajo esa línea de análisis, tenemos: 
 
(i) Plazo de prescripción vigente al momento de la comisión de la 

infracción, al respecto el plazo de prescripción establecido en el Reglamento de la Ley 
N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, es de tres (3) años contados 
desde la fecha en que la Comisión Permanente o Especial Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios haya tomado conocimiento de la comisión de la infracción. 
Por su parte, en el caso de los servidores y funcionarios sujetos al régimen de la 
actividad privada Decreto Legislativo N° 728, para hechos cometidos hasta el 13 de 
setiembre del 2014, al no existir un plazo de prescripción establecido por ley, será de 
aplicación el Principio de Inmediatez, según lo indicado en el Precedente de 
Observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 003-2013-
SERVIR/TSC.  En ese contexto, teniendo en cuenta que, de los actuados, no se puede 
determinar la fecha de comisión de los hechos, toda vez que lo informado por la 
Comisión competente, fue lo que advirtió al momento de la supervisión realizada, es 
decir  se dio la toma de conocimiento de una presunta infracción, sin que objetivamente 
se pueda determinar la fecha de comisión de los hechos; 

 
(ii) Plazo de prescripción contenido en la norma posterior que sea más 

favorable para el infractor, en este extremo, el plazo de prescripción que se establece 
en la Ley del Servicio Civil, es de tres (03) años desde el momento en que se cometió 
la falta. Por consiguiente, contemplando el Principio de Irretroactividad, corresponde 
aplicar a los hechos del Expediente N° 24762-2008 y Expediente N° 3719-2014-0-
1801-JR-PE-19, el plazo de prescripción dispuesto en el artículo 94 de la Ley del 
Servicio Civil, Ley N° 30057, siendo que resulta ser la más favorable para los 
presuntos infractores; 

 
 Respecto a la comisión de los hechos, con posterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 

                                                           
3 Resolución N° 001485-2018-SERVIR/TSC-Primera Sala del 16.08.2018 
4 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5.- Irretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar,  
salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición. (…) 
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Que, respecto al Expediente N° 11075-2014, Caso Fiscal N° 506010122-2016-

223-0, Caso Fiscal N° 5060-10122-2016-119-0, Denuncia N° 674-2015, Carpeta Fiscal 
N° 1806114502-2016-1211-0 y Carpeta Fiscal N° 1806114501-2015-546-0, la comisión 
de los hechos se han realizado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del 
Servicio Civil, esto es posterior al 14 de setiembre de 2014, por lo que, corresponde 
aplicar el plazo de prescripción dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Servicio 
Civil, Ley N° 30057; 
 

Que, en el Título V de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, se establecen las 
disposiciones que regulan el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador 
aplicable a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los regímenes 
laborales regulados por los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30057 y la Undécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 
de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, están vigentes 
desde el 14 de septiembre de 2014; 

 
Que, el artículo 945 de la Ley N° 30057, en concordancia con el artículo 976 del 

Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM; establecen que la facultad para determinar la existencia de faltas 
disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario contra los servidores decae en el 
plazo tres (03) años calendario, contados desde la comisión de la falta; 

 
Que, en ese contexto, se tiene que la potestad sancionadora que tiene la entidad 

para determinar la presunta responsabilidad en contra de los servidores Karen Julia 
Carmen Pineda Higa, Efraín Núñez Zelaya, Percy Limache Colquehuanca, Ramón 
Elí Rodríguez Gamarra, Rosario del Pilar Chuquillanqui Chui y Carolina Leonor 
Carrano Rodríguez, en observancia al artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 
30057 y, del artículo 97 numeral 17 del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, ha prescrito en la fecha que se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

                                                           
5 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

Artículo 94. Prescripción 
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a 
partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad,  o de la que haga sus 
veces. 

6 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM- Aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 
Artículo 97. Prescripción 
97.1 La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, 
o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después 
de esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior.  
(…) 
97.3 La prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
correspondiente. 
 

7 Artículo 97.- Prescripción 
97.1. La facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe conforme a lo previsto en el 
artículo 94 de la Ley, a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo que, durante ese período, la oficina de recursos humanos de la entidad, 
o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (01) año calendario después 
de esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina, siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior. 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144° del Reglamento Interno 

de Trabajo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado por 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 342-2015-

N° Caso Hechos denunciados 

Fecha de 
la 

comisión 
de los  

Hechos 

Fecha de 
Prescripci

ón 

1 
Expediente N° 
11075-2014 

-  La abogada Rosario Chuquillanqui, con Informe 36-2016 del 
30.12.2015, comunicó al señor Efraín Núñez Zelaya, Procurador 
Público Adjunto de la Sunarp, que estaba pendiente de recoger 
copias de la denuncia penal y el auto apertorio de instrucción, sin 
embargo, no se habrían recogido tales copias.     

-   No se habría realizado el impulso procesal ya que con escrito de 
fecha 14.09.2016, el señor Efraín Núñez Zelaya, Procurador 
Público Adjunto de la Sunarp, reitera pedido al Décimo Juzgado 
Penal de Lima para rendir declaración preventiva en 
representación del Estado, sin embargo, se encontraba 
pendiente de reiterar el pedido al Juzgado para que señale fecha 
y hora para rendir la declaración preventiva. 

30/12/2015   
14/09/2016 

30/12/2018   
14/09/2019 

2 
Caso Fiscal N° 
506010122-
2016-223-0 

-   Con Oficio N° 39-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ del 12.01.2016, el      
jefe de Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral IX – 
Sede Lima; remitió copias certificadas del expediente 
administrativo a la Procuraduría Pública para que realice las 
acciones competentes, teniendo que el Procurador Público 
interpone la denuncia el 14.04.2016, esto es después de noventa 
(90) días de recibido las copias certificadas. 

-    No se habría impulsado el proceso desde el 31.05.2016 (última 
diligencia), a la fecha de la visita efectuada por el personal del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado (06.04.2017), habrían 
pasado más de diez (10) meses. 

14/04/2016 
31/05/2016 

14/04/2019 
31/05/2019 

3 
Caso Fiscal N° 
5060-10122-
2016-119-0 

-   El 29.02.2016 se interpone la denuncia penal, después de más 
de dos (2) meses, a pesar que existía el Informe Legal N° 362-
2015-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ del 11.12.2015, donde la jefa de la 
Unidad de Asesoría Jurídica, comunica sobre la presunta 
comisión del delito de Falsificación de Documentos en agravio de 
la Sunarp, adjuntando los respectivos anexos. 

-    Desde la presentación de la denuncia el 29.02.2016, a la fecha 
de la visita efectuada por el personal del Consejo de Defensa 
Jurídica del Estado (06.04.2017), habrían pasado más de un (1) 
año sin impulso procesal. 

29/02/2016 29/02/2019 

4 
Expediente N° 
24762-2008 

- -   En el legajo se habrían encontrado escritos de apersonamiento   
de los años 2012 y 2013, más el Informe N° 89-2016 de la 
abogada Jumiko Garzaja, comunicando al Procurador Público 
Adjunto, sobre la conformidad con la prescripción, habiendo 
transcurrido a dicha fecha más de nueve (9) años. 

2012                     
2013 

2015                     
2016 

5 

Expediente N° 
3719-2014-0-
1801-JR-PE-
19 

- -   El 08.02.2013, la Procuraduría Pública interpone la denuncia, 
no   apreciándose ningún acto de impulso procesal posterior. 

08/02/2013 08/02/2016 

6 
Denuncia N° 
674-2015 

- -   El 10.12.2015  el señor Efraín Núñez Zelaya, Procurador 
Público  Adjunto de la Sunarp, presentó denuncia penal y, el 
23.02.2016 se ratificó en dicha denuncia.  

23/02/2016 23/02/2019 

7 

Carpeta Fiscal 
N° 
1806114502-
2016-1211-0  

- En el falso expediente (legajo) solo obraba la denuncia presentada 
el 28.04.2016 y sus anexos, sin que se evidencie otra actuación 
por parte de la Procuraduría Pública de la Sunarp. 

28/04/2016 28/04/2019 

8 

Carpeta Fiscal 
N° 
1806114501-
2015-546-0 

- La Primera Fiscalía Provincial de Cusco notificó la Providencia N° 
08 del 07.10.2015, requiriendo a la Procuraduría Pública de la 
Sunarp sustentar su pedido de ser considerada parte en la 
investigación preliminar, sin embargo, no se aprecia documento 
alguno que responda al requerimiento del Ministerio Público. 

07/10/2015 07/10/2018 
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SUNARP/SN, modificado, entre otros, por la Resolución N° 281-2017-SUNARP/SN de 
fecha 29 de diciembre de 20178 y la Resolución N° 109-2018-SUNARP/SN de fecha 23 
de mayo de 20189; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°. - Declaración de Prescripción. 
 
Declarar de oficio la Prescripción de la competencia de la entidad para 

determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento administrativo 
disciplinario contra los servidores, Karen Julia Carmen Pineda Higa, en su condición 
de Procuradora Pública de la Sunarp; Efraín Núñez Zelaya, en su condición de 
Procurador Público Adjunto de la Sunarp; Percy Limache Colquehuanca, en su 
condición de Procurador Público Adjunto de la Sunarp; Ramón Elí Rodríguez Gamarra, 
en su condición de Procurador Público Adjunto Ad Hoc de la Sunarp; Rosario del Pilar 
Chuquillanqui Chui, en su condición de Abogada de la Procuraduría Pública de la 
Sunarp y, Carolina Leonor Carrano Rodríguez, en su condición de Abogada de la 
Procuraduría Pública de la Sunarp, al momento de la comisión de los hechos descritos 
en la Resolución N° 090-2019/SDJE/TS de fecha 01 de octubre de 2019, de conformidad 
con los considerandos expuestos en la presente resolución. 

 
Artículo 2°. - Notificación. 
 
Disponer la notificación de la presente Resolución a los servidores mencionados, 

para los fines pertinentes. 
 
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional.    

                                                           
8 La prescripción será declarada de oficio o a pedido de parte, (…) por los Jefes Zonales respecto de los trabajadores de las Zonas Registrales, y por el 

Secretario General respecto de los trabajadores de la Sede Central según corresponda. La prescripción de la facultad sancionadora contra los Jefes 
Zonales será declarada por el Secretario General. 

 
9 Se resuelve: 

Artículo 1°. - Disponer que desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 054- 2018-PCM, la denominación de la Secretaría General de la 
entidad debe ser calificada como Gerencia General para todos sus efectos, en cumplimiento de lo previsto en la Tercera Disposición Complementaria 
Final del citado Decreto Supremo. 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-04-07T11:15:13-0500
	GG:LAPGG01:192.168.1.44:DC41A9214F03:ReFirmaPDF1.5.4
	AVILA BOLIVAR Adelaida FAU 20267073580 hard b2bf0297c3d80f54409ed69817732674b539b070
	Soy el autor del documento




