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ZONA REGISTRAL N° XIII- SEDE TACNA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 148-2021/Z.R.N°XIII-JEF 

Tacna, 29 de octubre del 2021 

 

VISTOS:  

La Resolución Jefatural N° 148-2016/Z.R.N° XIII-JEF de fecha 27 de Julio del 2016 e Informe Nº 

046-2021/Z.R.NºXIII-UTI del Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información; 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 y el 

Reglamento de  Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado mediante Decreto 

Supremo  Nº 012-2013-JUS; 

 

Que, conforme señala el segundo párrafo del artículo 62° del citado Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNARP, “El Jefe Zonal es el funcionario de mayor jerarquía en 

la Zona Registral, depende de la Superintendencia Nacional y coordina sus actividades y 

funciones con la Secretaría General. (…)”, por otra parte el literal t) del artículo 63° del 

acotado Reglamento, establece que es función de la Jefatura Zonal emitir resoluciones de su 

competencia; 

 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 148-2016/Z.R.N° XIII-JEF se aprobó el “Plan de 

Contingencia 2016 – Versión 3.0 de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna”, ello en mérito del 

Informe N° 368-2016/Z.R.N° XIII-UTI suscrito por el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la 

Información de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna;  

 

Que, por su parte mediante Informe Nº 046-2021/Z.R.NºXIII-UTI suscrito por el Jefe de la Unidad 

de Tecnologías de la Información, se pone a conocimiento que el “Plan de Contingencia 2016 

– Versión 3.0 de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna”, ha sido actualizado, por lo que se 

solicita la emisión de acto resolutivo correspondiente;  

 

Que, del Plan de Contingencia 2021 Versión 4.0 de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna, se 

advierte que el mismo tiene como objetivo principal “Asegurar la continuidad del negocio y 

contar con instrumentos que permitan en un corto plazo reiniciar el normal funcionamiento de 

las labores de atención al cliente interno y externo”; cuya finalidad: (…) contempla a la 

infraestructura y a todos los procesos institucionales realizados en las Oficinas Registrales de 

Tacna, Moquegua, Ilo, Puno y Juliaca específicamente en: i) El hardware y software de 

equipos electrónicos (servidores, estaciones de trabajo, impresoras, módems, switchs, routers, 

centrales telefónicas, Jukebox, etc.), ii)  Equipos eléctricos y mecánicos, iii)  La red de energía 

de corriente alterna estabilizado y no estabilizado. iv)  La red de cableado para transmisión de 

datos y voz. v)  Grupo Electrógeno. 
 

Que, en tal sentido y estando al Informe N° 046-2021/Z.R.NºXIII-UTI, en el presente caso resulta 

necesaria la actualización del Plan de Contingencia Versión 3.0, por una versión actualizada 

conforme se tiene del anexo que forma parte de la presente;  

 

Por lo que, estando a los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones conferidas 

mediante Resolución Nº 212-2021-SUNARP/GG; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha la Resolución Jefatural N° 148-

2016/Z.R.N° XIII-JEF de fecha 27 de julio del 2016, la misma que aprueba el Plan de 

Contingencia 2016 – Versión 3.0 de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna;   
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ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el PLAN DE CONTINGENCIA 2021 VERSIÓN 4.0 de la Zona 

Registral N° XIII – Sede Tacna, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución en 

106. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la difusión del Plan de Contingencia 2021 – Versión 4.0 por 

intermedio del Área de Comunicaciones, notificándose la misma por intermedio de la 

Secretaría de Jefatura Zonal. 

 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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