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ZONA REGISTRAL N° XIII- SEDE TACNA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 125-2021/Z.R. N° XIII-JEF 

Tacna, 22 de Setiembre de 2021 

 

VISTOS: 

La Resolución de la Unidad de Administración Nº 107-2021/Z.R.N° XIII-UADM de fecha 03.09.2021, Resolución 

de la Unidad de Administración 115-2021/Z.R.NºXIII-UADM de fecha 20.09.2021, Acta Nº 005-2021- Etapa de 

Entrevista Personal y Resultado Final – Concurso Interno de Méritos para Progresión Nº 003-2021-SUNARP-

Zona Registral N° XIII-Sede Tacna, e Informe Nº 003-2021/Z.R.NºXIII-CIM de fecha 21 de setiembre  del 2021; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna, es un Órgano  Desconcentrado de la Superintendencia  Nacional de 

los Registros Públicos, que goza de autonomía en la función registral, administrativa y económica dentro de los 

límites establecidos en la Ley Nº 26366 Ley de Creación del Sistema de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 012-2013-JUS; 

Que, mediante Oficio Nº 169-2021/Z.R.NºXIII-JEF, esta Jefatura Zonal solicitó autorización para convocar a 

Concurso Interno de Méritos para progresión para cubrir la plaza vacante: CAPP 110 Asistente Registral I de 

la Oficina Registral de Juliaca, adjuntado los requisitos establecidos en el artículo 93º del Reglamento 

Interno de Trabajo de la Sunarp; 

Que, mediante Memorándum Nº489-2021-SUNARP/GG, la Gerente General de la Sunarp autorizó la 

Convocatoria a Concurso Interno de Méritos, de acuerdo con la competencia delegada por el 

Superintendente Nacional mediante el literal b) numeral 1.1 de la Resolución N° 192-2020-SUNARP/SN de 

fecha 29 de diciembre de 2020, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 89° del RIT; 

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración Nº 107-2021/Z.R.Nº XIII-UADM de fecha 

03.09.2021  se convocó a Concurso Interno de Méritos  para Progresión de carrera  a fin de cubrir la plaza 

vacante CAPP 110 Asistente Registral I de la Oficina Registral de Juliaca, conforme a los artículos 88º, 89º y 

92º del RIT, asimismo mediante Resolución de la Unidad de Administración Nº 115-2021/Z.R.NºXIII-UADM de 

fecha 20.09.2021 se formalizo la incorporación como Presidente de dicha comisión al Lic. Hugo Ramos 

Pumacahua, en virtud de su designación como nuevo Jefe de la Unidad de Administración mediante 

Resolución Jefatural N° 123-2021/Z.R.N°XIII-JEF del 20.09.2021; 

Que, mediante Informe Nº 003-2021/Z.R.NºXIII-CIM de fecha 21.09.2021, el Presidente de la Comisión 

Evaluadora del Concurso Interno de Méritos para Progresión Nº 003-2021-SUNARP–Z.R.N°XIII-Sede Tacna, 

remite el Acta Nº 005-2020 Etapa de Entrevista Personal y Resultado Final – Concurso Interno de Méritos 

para Progresión Nº 003-2020 de fecha 21.09.2021, siendo que en el mismo se declara como ganador del 

concurso para ocupar la plaza CAPP N° 110: ASISTENTE REGISTRAL I de la OFICINA REGISTRAL DE JULIACA de 

la Zona Registral N° XIII-Sede Tacna, al Sr. GERMAN COILA MAMANI, quien actualmente ocupa la plaza 

CAPP N° 115 de Asistente Registral en la Oficina Registral de Juliaca, por lo que solicita la emisión del acto 

administrativo correspondiente que disponga la progresión del servidor GERMAN LUIS COILA MAMANI en la 

plaza de Asistente Registral I, Plaza  CAPP N°110, Categoría Remunerativa P3, Nivel Remunerativo P2, 

Registro AIRSHSP N°54, así como la vacancia de la plaza original de dicho servidor (Asistente Registral de  la 

Oficina Registral de Juliaca, Plaza  CAPP N°115)  

Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 250-2019-SUNARP/SN 

de fecha 04 de diciembre de 2019, se aprobó el reordenamiento de los cargos contenidos en el Cuadro 

para Asignación de Personal Provisional (CAPP) de las Zonas Registrales N° II-Sede Chiclayo, N° V- Sede 

Trujillo, N° VII-Sede Huaraz, N° IX- Sede Lima, N° XII- Sede Arequipa y N° XIII-Sede Tacna de la 

Superintendencia  Nacional de los  Registros  Públicos; 

Que, el artículo 88° del RIT, señala que la progresión constituye un estímulo laboral mediante el cual el 

trabajador puede acceder a un puesto en el mismo nivel o superior en la Sede Central u Órganos 

Desconcentrados de la Sunarp; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90º del RIT, la progresión produce los siguientes 

efectos: “a) La progresión origina la vacancia de la plaza de origen y la cobertura de la plaza de destino. 

El trabajador que resulte ganador del concurso de méritos, asumirá automáticamente los derechos y 
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obligaciones propios de la plaza, desde el día siguiente de emitida la Resolución que dispone la progresión 

o la fecha que ésta disponga; b) La progresión no genera solución de continuidad de la relación laboral, 

manteniéndose ininterrumpidamente el cómputo del tiempo de servicios, para cualquier efecto legal, 

salvo norma legal imperativa que disponga lo contrario; c) Todos los beneficios y condiciones de trabajo 

obtenidos por el trabajador, seguirá percibiéndolos en la misma forma y razonabilidad, si el cargo al que 

ha sido promocionado es un cargo calificado de confianza y/o dirección, siempre que no exista una 

condición más favorable al trabajador.”; 

Que, considerando que el Comité evaluador ha remitido el Acta Final con los resultados del Concurso de 

Méritos de Progresión, corresponde emitir el acto administrativo que materialice la progresión, siendo que, 

en el presente caso que la Progresión es de un trabajador dentro del órgano desconcentrado, 

corresponde a la Jefatura Zonal de esta Zona Registral aprobar mediante acto resolutivo, conforme a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 88º y artículo 95º del RIT;  

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el literal t) del artículo 63° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunarp y la Resolución del Gerente General de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos Nº 212-2021-SUNARP/GG; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la progresión del trabajador GERMAN LUIS COILA MAMANI, en la plaza 

CAPP Nº 110 de ASISTENTE REGISTRAL I, Categoría Remunerativa P3, Nivel Remunerativo P2, Registro AIRHSP 

N° 54 de la Oficina Registral de Juliaca de la Zona Registral Nº XIII – Sede Tacna, al haber ganado el 

Concurso Interno de Méritos para Progresión Nº 003-2021, convocado mediante Resolución de la Unidad 

de Administración Nº 107-2020/Z.R.NºXIII-UADM de fecha tres de setiembre del presente año y modificada 

por Resolución de la Unidad de Administración Nº 115-2021/Z.R.NºXIII-UADM de fecha 20 de setiembre de 

2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la vacancia de la plaza de origen CAPP Nº115 de Asistente Registral en la 

Oficina Registral  de Juliaca de la  Zona Registral  N°XIII-Sede Tacna, en merito a lo dispuesto en el artículo 

90°del RIT. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Unidad de Administración y la Unidad de Tecnologías de la 

Información efectúen las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la presente resolución sea notificada por intermedio de la Secretaria de 

Jefatura al trabajador mencionado en el artículo primero de la presente resolución y coordine la 

publicación de la presente en la página web de la SUNARP, así como también deberá  de notificar a las 

Unidades y Área de Personal de esta Zona Registral.  

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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