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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 097-2021-SUNARP-ZRXIV/JEF 
 

Ayacucho, 29 de diciembre de 2021.- 
 

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

Informe Nº 120-2021-ZRNºXIV-UREG; el Memorando Nº 944-2021-ZRNºXIV-UADM; el Informe 
Nº 564-2021-ZRNºXIV-UADM-PER; el Informe Nº 231-2021-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 abogado 
certificador, a partir del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022, a los siguientes servidores 
públicos: Edgar Medina Huamán, Luis Enrique Berrocal Godoy, Vanessa Eteldrita Anampa 
Huachaca, Antonia Cervandina Salas Chávez, Luisa Carolina Ricse Urbina, Karina Liliana 
Martínez Montoya, Estrella Milagros Yucra Cárdenas y Liger Irineo Ortega Machaca; 

 
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 104-2021-SUNARP-SN de  fecha 10 de agosto 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 modificado por la Resolución Nº 198-

2021-SUNARP-SN de fecha 22 de diciembre de 2021, 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. En 
este segundo caso, el funcionario o servidor público designado deberá contar con título de 
abogado y se le denominará abogado certificador”; 

 
Que, por su parte, el penúltimo y antepenúltimo párrafo del artículo 16 

del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, aprobado por la Resolución N° 281-2015-
SUNARP-SN, modificada por la Resolución Nº 198-2021-SUNARP-SN de fecha 22 de diciembre 
de 2021, precisa 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. (…). Para ser abogado certificador 
se debe tener título de abogado y estar colegiado”; 
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Que, al respecto, mediante Memorando Nº 944-2021-ZRNº XIV-UADM 

de fecha 28 de diciembre de 2021, el jefe de la Unidad de Administración remite el Informe Nº 
564-2021-ZRNºXIV/UADM-PER, a través del cual, la Técnico en Personal (e) da cuenta que los 
servidores públicos propuestos para desempeñar la función de abogado certificador cuentan con 
título de abogado y se encuentran colegiados; 

 
Que, por tal razón y estando a las normas legales antes citadas y con 

la opinión favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica contenida en el Informe Nº 231-2021-
ZRNºXIV-UAJ, es dable designar como abogado certificador 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 abogado certificador. 
 
Designar como abogado certificador, 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 
Técnico en Personal (e), para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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ANEXO 

 
 
 

N° APELLIDOS y NOMBRES 

1 MEDINA HUAMÁN EDGAR 

2 BERROCAL GODOY LUIS ENRIQUE 

3 ANAMPA HUACHACA VANESSA ETELDRITA 

4 SALAS CHÁVEZ ANTONIA CERVANDINA 

5 RICSE  URBINA LUISA CAROLINA 

6 MARTÍNEZ  MONTOYA KARINA LILIANA 

7 YUCRA CÁRDENAS ESTRELLA MILAGROS 

8 ORTEGA MACHACA LIGER IRINEO 
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