
 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Oficina Principal: Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho: Av. Los Incas N° 448-450 – Ayacucho / Teléfono: (066)322727 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupción@sunarp.gob.pe Buzón anticorrupción: www.sunarp.gob.pe 

1 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 089-2021-SUNARP-ZRNXIV/JEF 
 

Ayacucho, 22 de noviembre de 2021.- 
 
VISTOS: 
 
La solicitud de fecha 4 de noviembre de 2021, presentada por el 

servidor público, Sr. Bertolt Fernando Ocros Guevara; el Informe Nº 100-2021-ZRNºXIV-UREG; el 
Informe Nº 501-2021-ZRNºXIV-UADM-PER; el Memorando N° 211-2021-ZRN°XIV-
SEDEAYACUCHO-JEF.; el Informe N° 208-2021-ZRN°XIV-UAJ; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 58 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUNARP, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, establece que 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, en 
concordancia con el artículo 4º de la Ley Nº 26366, Ley de creación de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos; 

 
Que, mediante solicitud de fecha 4 de noviembre de 2021, el Sr. Bertolt 

Fernando Ocros Guevara, quien se desempeña como Analista Registral en la Oficina Registral de 
Ayacucho, bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, solicita que se le 
otorgue licencia sin goce de remuneraciones, a partir del 01 hasta el 31 de diciembre del presente; 
a efectos de atender asuntos particulares y familiares; 

 
Que, sobre el particular, el literal g) del artículo 6º del Decreto Legislativo 

Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, establece que 
el contrato administrativo de servicios otorga al trabajador, entre otros derechos, el siguiente: “Las 
licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que tienen derecho 
los trabajadores de los regímenes laborales generales”; 

 
Que, en esa línea, el literal a) del numeral 6.11.2 de la Directiva Nº 002-

2018-SUNARP-GG, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios – 
CAS en la Sunarp, aprobada por la Resolución Nº 031-2018-SUNARP-GG, dispone que las 
licencias sin goce de remuneraciones; “Podrá otorgarse por motivos particulares por un periodo no 
menor de siete (7) días y hasta por un máximo de treinta (30) días calendario, al servidor que 
cuente con más de seis (6) meses de servicios. Esta condicionada a la conformidad del jefe 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades del servicio de la entidad. Su aprobación se 
formaliza por Resolución del Gerente General o del Jefe Zonal, en el caso de los Órganos 
Desconcentrados”; 

 
Que, de acuerdo a ello, se tiene que mediante Informe Nº 100-2021-

ZRNºXIV-UREG de fecha 4 de noviembre del presente, el Jefe (e) de la Unidad Registral, en 
calidad de jefe inmediato, ha manifestado su conformidad, considerando que dicha licencia no 
afectará los servicios registrales que se brindan en la Oficina Registral de Ayacucho; 

 
Que, al respecto, el Jefe de la Unidad de Administración a través del 

Informe Nº 260-2021-ZRNºXIV-UADM, remite el Informe Nº 501-2021-ZRNºXIV-UADM-PER de 
fecha 18 de noviembre de 2021, mediante la cual la Especialista en Recursos Humanos determina 
que es procedente otorgar la referida licencia sin goce de remuneraciones, precisando que ésta es 
solamente por el plazo de treinta (30) días calendario, la cual debe computarse a partir del 01 hasta 
el 30 de diciembre de 2021; 

 
Que, en ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente 

y considerando el sustento técnico de la Especialista en Recursos Humanos, y con la opinión 



 

 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
Oficina Principal: Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho: Av. Los Incas N° 448-450 – Ayacucho / Teléfono: (066)322727 

www.sunarp.gob.pe 

Canales anticorrupción: (01) 345 0063 anticorrupción@sunarp.gob.pe Buzón anticorrupción: www.sunarp.gob.pe 

2 

favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica contenida en el Informe Nº 208-2021-ZRNºXIV-UAJ, 
este Despacho considera que es dable otorgar la licencia sin goce de remuneraciones a favor del 
citado trabajador, por el término de treinta (30) días calendario, computados desde el 01 hasta el 
30 de diciembre de 2021; luego de lo cual deberá reincorporarse a su centro de labores; y, 

 
Con los visados de la Unidad Registral, de Administración, y de 

Asesoría Jurídica; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el literal t) del artículo 63 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
012-2013-JUS; de conformidad con la Resolución Nº 057-2019-SUNARP/SN de fecha 11 de marzo 
de 2019, y con las facultades otorgadas mediante Resolución Nº 004-2021-SUNARP-GG de fecha 
7 de enero de 2021; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Licencia sin goce de remuneraciones. 
 
Otorgar licencia sin goce remuneraciones, por motivos particulares, al 

servidor público, Sr. Bertolt Fernando Ocros Guevara, quien se desempeña como Analista Registral 
en la Oficina Registral de Ayacucho, bajo el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, a partir del 01 hasta el 30 de diciembre del presente; conforme a los motivos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural. 

 
ARTÍCULO 2º.- Notificación. 
 
Notificar copia de la presente Resolución Jefatural a la parte 

interesada, con conocimiento de la Unidad Registral y de la Especialista en Recursos Humanos, 
para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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