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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 096-2021-SUNARP-ZRXIV/JEF 
 

Ayacucho, 27 de diciembre de 2021.- 
 
 

VISTOS: 

 
El Memorando Nº 230-2021-ZRNºXIV-SEDEAYACUCHO/JEF; el 

Informe Nº 120-2021-ZRNºXIV-UREG; el Informe Nº 228-2021-ZRNºXIV-UAJ; y, 
 

CONSIDERANDO: 

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

Sunarp, aprobado por el Decreto Supremo Nº 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 4° de la Ley Nº 26366, Ley de creación de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos; 

 
Que, a través del Informe Nº 120-2021-ZRNºXIV-UREG de fecha 20 

de diciembre de 2021, la jefa (e) de la Unidad Registral solicita que se designe como 
certificadores de copias literales, a partir del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022, a los 
siguientes servidores públicos: Luisa del Carmen Perales López; Erika Yudy Chávez Cangana; 
Gorgeth Linsey Raquel Carrizales Matta; Reyna Quispe Beltrán; Tania Limachi Ramírez; 
Vanessa Eteldrita Anampa Huachaca; Yanina Lapa Miguel; Bryan Diego Vilcapoma Palomino; 
Víctor Pavel Córdova Chuchón; Roxana Sandoval Atao; Luis Enrique Berrocal Godoy; Luis 
Quispe Palacios; Catia Fátima Areste Ñaupari; Lida Loayza Alhuay; y Shayira Damiana Yupanqui 
Dueñas; 

 
Que, sobre el particular, el artículo 131 del TUO del Reglamento 

General de los Registros Públicos, aprobada por la Resolución N° 126-2012-SUNARP-SN, 
modificada por la Resolución Nº 198-2021-SUNARP-SN de  fecha 21 de diciembre de 2021, 
establece que “Los certificados, según la forma de expedición de la publicidad, serán de las 
siguientes clases: a) Literales: Los que se otorgan mediante la copia o impresión de la totalidad o 
parte de la partida registral, o de los documentos que dieron mérito para extenderlos; b) 
Compendiosos: Los que se otorgan mediante un extracto, resumen o indicación de determinadas 
circunstancias del contenido de las partidas registrales, los que podrán referirse a los 
gravámenes o cargas registradas, a determinados datos o aspectos de las inscripciones”;  

 
Que, asimismo, dicho articulado precisa que “Los certificados literales 

y compendiosos se emiten por registrador público, abogado certificador o certificador, 
debidamente autorizados, o mediante agente automatizado, firmados digitalmente por la 
Sunarp”; 

 
Que, además, señala que “Son certificadores debidamente 

autorizados aquellos funcionarios o servidores públicos, que la jefatura del órgano 
desconcentrado respectivo designe expresamente para realizar la función de expedir los 
certificados a los que se refiere este artículo. La designación del certificador precisará si el 
mismo queda autorizado para emitir sólo certificados literales o ambas clases de certificados”; 

 
Que, por su parte, el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, 

aprobada por la Resolución N° 281-2015-SUNARP-SN, en el antepenúltimo párrafo del artículo 
16 señala que: “Son certificadores y abogados certificadores debidamente autorizados aquellos 
servidores responsables que el jefe de la Zona Registral designa para realizar la función de 
expedir los certificados a los que se refiere este artículo.”; 
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Que, conforme a lo expuesto y estando a las normas legales antes 
citadas y con la opinión favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica contenida en el Informe Nº 
228-2021-ZRNºXIV-UAJ, es dable designar como certificador de copias literales a los servidores 
públicos propuestos por la jefa (e) de la Unidad Registral; con la finalidad de optimizar los plazos 
en la atención de los servicios registrales; y, 

 
Con los visados de la Unidad Registral, 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, y con las facultades otorgadas mediante Resolución Nº 004-2021-SUNARP-GG 
de fecha 7 de enero de 2021; 

 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Designación de certificador de copias literales. 
 
Designar como certificador de copias literales, a partir del 3 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2022, a los servidores públicos comprendidos en el anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución jefatural, en adición a sus funciones establecidas en su 
respectivo contrato de trabajo. 

 
ARTÍCULO 2º.- Notificación. 
 
Notificar copia de la presente resolución jefatural a cada uno de los 

servidores públicos designados en el artículo 1º, 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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ANEXO 
 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

1 PERALES LÓPEZ LUISA DEL CARMEN  

2 CHÁVEZ CANGANA ERIKA YUDY 

3 CARRIZALES  MATTA GORGETH LINSEY RAQUEL 

4 QUISPE BELTRÁN REYNA 

5 LIMACHI  RAMÍREZ TANIA 

6 ANAMPA HUACHACA VANESSA ETELDRITA 

7 LAPA MIGUEL YANINA 

8 VILCAPOMA PALOMINO BRYAN DIEGO 

9 CORDOVA CHUCHÓN VÍCTOR PAVEL 

10 SANDOVAL ATAO ROXANA 

11 BERROCAL GODOY LUIS ENRIQUE 

12 QUISPE PALACIOS LUIS 

13 ARESTE ÑAUPARI CATIA FÁTIMA 

14 LOAYZA ALHUAY LIDA 

15 YUPANQUI DUEÑAS SHAYIRA DAMIANA 
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