
  

 
 

 
RESOLUCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS N°  187-2021-SUNARP/GG 

 
                                                                                         Lima, 19 de julio de 2021 

 
 VISTOS; el Oficio N° 180-2021/Z.R.NºXI-JEF del 13 de Julio de 2021, de la Zona 
Registral Nº XI – Sede Ica; el Memorándum N° 968-2021-SUNARP/OGRH del 15 de 
julio de 2021, de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe N° 657-2021-
SUNARP/OGAJ del 16 de julio de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el acceso al servicio civil, indistintamente del régimen laboral, se realiza 

necesariamente por concurso publico de méritos de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 
N° 28175 Ley Marco del Empleo Público y el artículo IV del Título Preliminar del Decreto 
Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El proceso de 
selección debe ceñirse, entre otros, al principio de publicidad por lo que, la inobservancia 
del mismo generala nulidad de dicho proceso; 
 

Que, en atención al citado principio, el artículo 10 del Reglamento de Acceso a 
la Función Registral aprobado por Resolución N° 064-2015-SUNARP/SN y sus 
modificatorias, establece que la Oficina General de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces en la Zona Registral se encargará de disponer que el aviso de convocatoria 
se publique por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la sede de la Zona Registral convocante; 

 
Que, mediante Resolución N° 168-2021-SUNARP/GG del 30 de junio de 2021, 

se autorizó la convocatoria a Concurso Público de Méritos para cubrir, mediante contrato 
a plazo indeterminado, la plaza CAPP N° 064 de Asistente Registral de la Oficina 
Registral de Ica de la Zona Registral N° XI - Sede Ica; siendo que, a través del artículo 
3 de la citada resolución, se aprobó el Anexo 1 (Cronograma del Concurso Público de 
Méritos), el Anexo 2 (Aviso de Convocatoria al Concurso Público de Méritos) y el Anexo 
3 (Formato de Ficha de Inscripción del Concurso Público de Méritos); 

 
Que, con el Oficio N° 180-2021/Z.R.NºXI-JEF, la Jefatura de la Zona Registral 

Nº XI – Sede Ica comunica que el Jurado Calificador del Concurso Público de Méritos, 
conformado por Resolución N° 168-2021-SUNARP/GG, mediante Acta N° 02 de fecha 
12 de julio de 2021, solicita la modificación del cronograma del concurso público de 
méritos, en razón a que el plazo para realizar la difusión del concurso quedará muy 
ajustado con relación a las fechas para las inscripciones de los postulantes;           

 



  

Que, la Oficina General de Recursos Humanos mediante Memorándum N° 968-
2021-SUNARP/OGRH, señala que el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-TR, 
modificado por la Única Disposición Complementaria modificatoria del Decreto Supremo 
N° 083-2019-PCM, establece que las ofertas laborales del Sector Público deben ser 
difundidas como mínimo 10 días hábiles y simultáneamente, tanto en el aplicativo 
informático de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (Talento Perú) y en la 
página institucional de la entidad (SUNARP); sin embargo la publicación del Concurso 
Público de Méritos se realizó en fecha no establecida en el cronograma; por tanto, es 
necesaria la modificación del Cronograma y por ende del Aviso de Convocatoria, a fin 
de cumplir con los plazos establecidos por el dispositivo legal antes señalado; 
 

Que, mediante el Informe N° 657-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica concluye que, atendiendo al pedido del Jurado Calificador mediante 
el Acta N° 02 y a la opinión vertida por la Oficina General de Recursos Humanos, resulta 
legalmente viable la emisión del acto resolutivo que autorice la modificación de los 
Anexos 1 y 2 aprobados por la Resolución N° 168-2021-SUNARP/GG y, a su vez, del 
aviso a ser publicado en el diario oficial y otro de mayor circulación en el órgano 
desconcentrado, a efectos de adecuar los plazos con la finalidad de no afectar las 
etapas de publicidad, inscripción de postulantes y desarrollo del concurso público de 
méritos; 
 
 De conformidad con el literal r) del artículo 12 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNARP aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, con el 
visado de la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;  
  

SE RESUELVE:  
 

Artículo Único. - Modificación de los Anexos 1 y 2 de la Resolución N° 168-
2021-SUNARP/GG . 

 
Modificar el Anexo 1 y el Anexo 2 del Concurso Público de Méritos para cubrir, 

mediante contrato a plazo indeterminado, la plaza CAPP N° 064 de Asistente Registral 
de la Oficina Registral de Ica de la Zona Registral N° XI - Sede Ica aprobados mediante 
el Artículo 3 de la Resolución N° 168-2021-SUNARP/GG del 30 de junio de 2021, los 
mismos que forman parte integrante de la presente resolución, conforme a las razones 
expuestas en los considerandos de la misma. 

  
      Regístrese, comuníquese y publíquese en la página web institucional. 
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