
 
 

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS N° 276-2021-SUNARP/GG 
 

Lima, 28 de octubre de 2021 
 

VISTOS; el Memorándum N° 1530-2021-SUNARP/OGRH, del 26 de octubre de 
2021 de la Oficina General de Recursos Humanos; y, el Informe N° 949-2021-
SUNARP/OGAJ del 27 de octubre de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 6 de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, dispone que las 
Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, 
constituyen el nivel descentralizado responsable del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, el mismo que abarca el subsistema de Gestión del Empleo, el 
cual involucra la gestión de la incorporación a través del proceso de selección con la 
finalidad de incorporar a la persona más idónea para el puesto sobre la base del mérito, 
igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento de los requisitos exigidos; 

 
Que, mediante Resolución N° 240-2021-SUNARP/GG, se autorizó la convocatoria 

a Concurso Público de Méritos para cubrir, mediante contrato a plazo indeterminado, la 
plaza vacante CAPP N° 033 de Asistente Registral para la Oficina Registral de Huaraz de 
la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, aprobando el cronograma, el aviso de 
convocatoria y ficha de inscripción; 

 
 Que, a través de la Resolución N° 147-2021-SUNARP/SN, se declaró la nulidad 
del referido Concurso Público de Méritos, disponiéndose en el artículo 3 de la citada 
resolución la modificación de los Anexos Nros. 1 y 2 del concurso en mención al haberse 
advertido vicios de nulidad; 

 
 Que, mediante Memorándum N° 1530-2021-SUNARP/OGRH, la Oficina General 
de Recursos Humanos como responsable de la gestión de los recursos humanos en la 
Entidad; así como, del Subsistema de Gestión del Empleo, presenta los Anexos N° 1 y 2 
- Cronograma y Aviso de Convocatoria) debidamente modificados para su respectiva 
aprobación; 
 
 Que, el artículo 5 de la Ley N° 28157, Ley Marco del Empleo Público señala que la 
exigencia del ingreso a la administración pública es mediante concurso público de méritos 
y basado en los principios de capacidad de las personas y mérito en un régimen de 
igualdad de oportunidades; 
 
  



 Que, el Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
regula los principios aplicables en la carrera laboral dentro de la Administración Pública, 
dentro de los cuales se encuentran: i) Mérito: El régimen del Servicio Civil, incluyendo el 
acceso, la permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa 
en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de 
los postulantes y servidores civiles; y, ii) Probidad y ética pública: El Servicio Civil 
promueve una actuación transparente, ética y objetiva de los servidores civiles. Los 
servidores actúan de acuerdo con los principios y valores éticos establecidos en la 
Constitución y las leyes que requieran la función pública; 
 
 Que, en atención a lo expuesto en los considerandos que anteceden, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 949-2021-SUNARP/OGAJ, 
concluye que resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo que modifique los 
Anexos Nros. 1 y 2 del Concurso Público de Méritos para cubrir, mediante contrato a 
plazo indeterminado, la plaza CAPP N° 033 de Asistente Registral para la Oficina 
Registral de Huaraz de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz, en mérito a lo dispuesto 
en la Resolución N° 147-2021-SUNARP/SN; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el literal r) del artículo 12 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp aprobado por Decreto Supremo N°012-2013-JUS, 
contando con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobación de los Anexos N° 1 y 2 del Concurso.  
 

Aprobar la modificación de los Anexos Nros. 1 y 2 referidos al Cronograma y Aviso 
de Convocatoria del Concurso Público de Méritos para cubrir la plaza de Asistente 
Registral de la Zona Registral N° VII - Sede Huaraz autorizado por Resolución N° 240-
2021-SUNARP/GG, los cuales forman integrante parte de la presente resolución, en 
virtud a los considerandos expuestos. 

 
Artículo 2.- Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución a la Zona Registral N° VII- Sede Huaraz, encargada 

la organización del Concurso Público de Méritos, quien deberá observar lo dispuesto en 
el Reglamento de Acceso a la Función Registral dentro del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos, aprobado por la Resolución N° 064-2015-SUNARP/SN y sus 
modificatorias. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-10-28T11:43:55-0500
	gtorres:JEFATURA-OGAJ:172.19.11.142:D89EF377DF4C:ReFirmaPDF1.5.4
	TORRES CARLOS Gloria Giovanna FAU 20267073580 hard b704b9fa4ece8608875f6a4539e5c5ec2cf90e8b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-10-28T14:44:32-0500
	JEFATURA-OGRH:JEFATURA-OGRH01:172.19.14.97:DC41A93597A1:ReFirmaPDF1.5.4
	D' UGART HUAMAN Brenda Yrene FAU 20267073580 hard fe06f5adcc39d432ef718a92ea2df792f10a5774
	Doy V° B°


		2021-10-28T15:42:29-0500
	AVILA BOLIVAR Adelaida FAU 20267073580 hard
	Soy el autor del documento




