
 

 

 

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS Nº 092-2021-SUNARP/SN 

 
                                                 Lima,  27 de julio de 2021 

  
VISTOS; el Informe Técnico N° 209-2021-SUNARP/OGRH del 21 de julio de 

2021, de la Oficina General de Recursos Humanos; el Memorándum Nº 746-2021-
SUNARP/OGPP del 21 de julio de 2021, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe Nº 667-2021-SUNARP/OGAJ del 21 de julio de 2021, de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,       
 
 CONSIDERANDO;   
 

Que, de acuerdo al artículo 72 del Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por 
Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN y sus modificatorias, mediante el encargo se 
asignan funciones distintas a las que originalmente le corresponden al cargo que 
desempeña un trabajador y procede cuando el cargo se encuentra vacante o exista 
suspensión de contrato de trabajo del titular del cargo; siendo que, los encargos de 
Secretario General, ahora Gerente General, son autorizados por el Superintendente 
Nacional; 

 
Que, por su parte, el artículo 73 del citado Reglamento dispone que el encargo 

de funciones en un cargo de mayor responsabilidad y remuneración otorga el derecho 
a percibir el diferencial remunerativo correspondiente a la plaza encargada debiendo 
realizarse el pago por el encargo desde el primer día en que se hace efectivo el encargo 
de funciones, previa opinión de disponibilidad presupuestal en la específica de gasto 
respectiva, que emita la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, a través del Informe Técnico N° 209-2021-SUNARP/OGRH, la Oficina 

General de Recursos Humanos concluye que la abogada Adelaida Ávila Bolívar reúne 
los requisitos mínimos del perfil de puesto de Gerente General, así como las condiciones 
descritas en el Reglamento Interno de Trabajo para asumir la encargatura de la plaza 
mencionada, a partir del 31 de julio de 2021, en adición de sus funciones como Asesora 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 

 
Que, en ese sentido, mediante el Memorándum N° 746-2021-SUNARP/OGPP, 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto concluye que en el Presupuesto 
Institucional de Gastos para el Año Fiscal 2021 de la U.E. 001 SUNARP Sede Central, 
se cuenta con crédito presupuestario aprobado en la genérica de gasto 2.1 Personal y 
Obligaciones Sociales, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; 
motivo por el cual, emite opinión favorable respecto a la disponibilidad presupuestal para 
proceder con la referida asignación de funciones;     

 
 



 

 

Que, con el Informe Nº 667-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica concluye que resulta viable legalmente la emisión del acto resolutivo 
que disponga el encargo de funciones de Gerente General a la abogada Adelaida Ávila 
Bolívar, en adición a sus funciones como Asesora de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos, al haberse cumplido con los presupuestos fácticos y normativos 
para proceder con la citada asignación de funciones;   

 
De conformidad con lo previsto en el literal x) del artículo 9 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado a través del Decreto Supremo N° 
012-2013-JUS; con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos, Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Encargo. 
 
Disponer, a partir del 31 de julio de 2021, el encargo de funciones de Gerente 

General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a la abogada 
Adelaida Ávila Bolívar, en adición a sus funciones como Asesora de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-27T17:38:00-0500
	gtorres:JEFATURA-OGAJ:172.19.11.142:D89EF377DF4C:ReFirmaPDF1.5.4
	TORRES CARLOS Gloria Giovanna FAU 20267073580 hard ad9d3f0566986c7b7d7336f5f09bbe2b192e418a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-27T17:53:23-0500
	JEFATURA-OGRH:JEFATURA-OGRH01:192.168.8.142:DC41A93597A1:ReFirmaPDF1.5.4
	D' UGART HUAMAN Brenda Yrene FAU 20267073580 hard 42dadcf08664e6aad1bef0669da751d930f917eb
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-27T18:39:48-0500
	OGPP:JEFATURA-OGPP01:192.168.0.105:DC41A93597EC:ReFirmaPDF1.5.4
	BAUTISTA PORRAS Haydee Maria FAU 20267073580 hard 091fff7b5465b2a8078fe105a4292a3e75ff146e
	Doy V° B°


		2021-07-27T19:33:30-0500
	TIRADO CHAPOÑAN Harold Manuel FAU 20267073580 hard
	Soy el autor del documento




