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ZONA REGISTRAL N° XIII- SEDE TACNA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº  140-2021/Z.R.N° XIII-JEF 

Tacna, 21 de Octubre de 2021 

VISTOS:  

La Resolución Jefatural N°101-2018-Z.R.N°XIII-JEFy Resolución Jefatural N°123-2021-Z.R.N°XIII-JEF; y,  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Jefatural N°101-2018-Z.R.N°XIII-JEF de  05 de julio de 2018  se designó  

como Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las 

Recomendaciones de las Auditorias  e Informes del  OCI de  la Zona Registral N° XIII-Sede Tacna, a  

los siguientes funcionarios: Titular: CPC Enmanuelle Josué Fonttis  Manchego y Suplente: Lic. Marco 

Antonio Subauste Bracesco, esta designación se efectuó bajo los alcances de la Directiva N° 006-

2016-CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG;      

Que, mediante Resolución Jefatural N°121-2021-ZRXIII-JEF de 15 de setiembre de 2021 se aceptó la 

renuncia del servidor CPC Enmanuelle Josué Fonttis Manchego; y, con Resolución Jefatural N°123-

2021-Z.R.N°XIII-JEF de 20 de setiembre de 2021, se encargó las funciones de Jefe  de la Unidad de 

Administración de esta  Zona Registral al Lic.  Hugo  Ramos  Pumacahua, a partir de la emisión  de 

la  misma;   

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG se dispuso la derogación de la 

Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG que aprobó la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 

“Implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y 

su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad”, y su modificatoria. Asimismo, 

se aprobó la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los 

Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y  Publicación” – en adelante la Directiva 

de implementación de  recomendaciones-;  

Que, la Directiva de implementación de Recomendaciones, tiene por finalidad regular el  proceso 

de implementación y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de servicios 

de Control Posterior, emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control, así como del 

Seguimiento a los Procedimientos Administrativos y Procesos Legales derivados de su 

implementación, y de la publicación de las recomendaciones orientadas a la mejora de la 

gestión, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento y mejora en la gestión de las entidades y 

la lucha contra la corrupción. Siendo que, el acápite 6.2.3 de la referida Directiva, establece la  

competencia vinculada al proceso de implementación de las recomendaciones de los informes  

de control y su seguimiento, siendo el Titular de la Entidad, el responsable del proceso de 

implementación de las recomendaciones de los informes de control que le han sido notificados, 

de mantener una evaluación y monitoreo permanente respecto a los avances obtenidos hasta 

lograr su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en 

la  oportunidad y forma que sean requeridos, para tal efecto, designa al funcionario público 

encargado de monitorear el citado proceso y a los funcionarios públicos responsables de la 

implementación, asimismo  dispone las acciones o medidas necesarias  que  correspondan;   

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, en su artículo 58° 

establece: “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 presente 

Reglamento. (…)”, por tanto, esta Zona Registral, puede ser considerada como Entidad, siendo el 

Jefe Zonal el titular, en su calidad de funcionario de mayor jerárquica, recayendo en él la 

responsabilidad  de designar al  encargado del monitoreo y  seguimiento a las recomendaciones 

de los informes de control;  
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Que, estando a lo señalado en el primer y tercer considerando de la presente, la Resolución 

Jefatural N°101-2018-Z.R.N°XIII-JEF de 05 de julio de 2018, carece de eficacia jurídica, por tanto  

corresponde que la misma se deje sin efecto alguno;   

Que, de conformidad a lo previsto en el numeral 6.2.3 y 6.4.4 de la Directiva de Implementación 

de Recomendaciones, es atribución del titular de la Entidad, en nuestro caso esta Jefatura Zonal, 

designar mediante documento expreso al funcionario público de la entidad que realizará la labor 

de monitorear el proceso de implementación de las recomendaciones, debiendo recaer esta  

designación en la máxima autoridad  administrativa de la Entidad, en nuestro caso, el  Jefe de la  

Unidad de Administración, por cuanto el artículo 71° del Reglamento de Organización y  

Funciones de la  Sunarp, establece que la Unidad de Administración es la encargada de prestar 

apoyo y facilitar los recursos necesarios para el funcionamiento de las Oficinas Registrales, 

efectuando una adecuada gestión y aplicación de los procesos administrativos en aspectos de 

ejecución presupuestal, financiero, contable, patrimonial y de fondos, así como la provisión de 

recursos materiales, de acuerdo a las necesidades y normas vigentes. Depende jerárquicamente 

de la Jefatura, es decir de la Jefatura Zonal, conforme lo señalado, dicho funcionario constituye  

la máxima autoridad administrativa;  

Que, bajo este contexto corresponde designar al Jefe de la  Unidad de Administración de la  

Zona Registral N° XIII-Sede Tacna, como el funcionario responsable del monitoreo del Proceso de 

Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Control;   

Que, asimismo el Texto Único  Ordenado  de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante DS N°004-2019-JUS, en su artículo 17 numeral 17.1 señala que: “ La autoridad 

podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo 

si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o 

intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que 

pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.”; 

Por estos considerandos, y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de la 

Gerencia General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 212-2021-

SUNARP/GG; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la  Resolución Jefatural N°101-2018-Z.R.N°XIII-JEF de  05 de 

julio de 2018, que designó al  funcionario  titular y suplente como Responsable del  monitoreo del 

proceso de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones de las Auditorias  e Informes 

del OCI de la Zona Registral N° XIII-Sede Tacna, conforme a los considerandos expuestos en la  

presente resolución.     

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  DESIGNAR  con eficacia anticipada al 20 de setiembre de 2021, al  JEFE DE 

LA UNIDAD DE ADMINISTRACION de la ZONA REGISTRAL N° XIII-SEDE TACNA, LIC. HUGO RAMOS 

PUMACAHUA,  o a quien ejerza la Jefatura de la Unidad de Administración de esta Zona  Registral, 

como FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE  CONTROL, conforme a las 

atribuciones y obligaciones previstas en la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de 

las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y  publicación” 

aprobada por Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG.  

 

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

Secretaria de Jefatura al servidor mencionado en el artículo segundo de la presente resolución, a 

la Unidad de Administración, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planeamiento y Presupuesto, 
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Unidad de Tecnologías de la Información, y Oficina de  Control Institucional de la Zona Registral  

N° XIII-Sede Tacna, para  conocimiento, cumplimiento y  fines.  

 

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Secretaría de Jefatura gestione con el Especialista en 

Comunicaciones de esta Zona Registral, la publicación de la presente resolución  en el portal web 

institucional.   

 

 

    REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,    
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