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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 100-2021-SUNARP-ZRXIV/JEF 
 

Ayacucho, 30 de diciembre de 2021.- 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 122-2021-ZRN°XIV-UREG; el Memorando Nº 234-2021-

ZRNºXIV-SEDEAYACUCHO/JEF; el Informe Nº 234-2021-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, asimismo, el referido reglamento, en su artículo 81, señala que 

las Oficinas Registrales son unidades de ejecución de los órganos desconcentrados encargadas 
de brindar los servicios de inscripción y publicidad registral de los diversos actos y contratos 
inscribibles en el ámbito de su competencia; destacando, entre sus funciones, la de ejecutar 
labores administrativas propias de una Oficina Registral, según se precisa en el literal h) del 
artículo 82 del acotado Reglamento; 

 
Que, por su parte, si bien el artículo 16 de Manual de Organización y 

Funciones de las Zonas Registrales aprobada por la Resolución Nº 235-2005-SUNARP-SN, 
establece que: “Para su normal funcionamiento la oficina registral está a cargo de un registrador 
público”; sin embargo, dado que determinados servidores públicos se encuentran laborando bajo 
la modalidad de trabajo remoto o mixto por motivos de la emergencia sanitaria, la jefa (e) de la 
Unidad Registral mediante Informe N° 122-2021-ZRN°XIV-UREG de fecha 21 de diciembre de 
2021, propone encargar al servidor público, Ing. Diano Ányelo Osorio Gómez, como responsable 
de la Oficina Registral de Huanta, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, con 
la finalidad de garantizar la continuidad de las operaciones administrativas en la citada Oficina 
Registral; 

 
Que, por tal razón, con la opinión favorable de la Unidad de Asesoría 

Jurídica contenida en el Informe Nº 234-2021-ZRNºXIV-UAJ, es dable encargar al citado servidor 
público como responsable de la Oficina Registral de Huanta, durante dicho periodo, en adición a 
sus funciones establecidas en su respectivo contrato administrativo de servicios; 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 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°.- Responsable de la Oficina Registral de Huanta. 
 
Encargar al servidor público, Ing. Diano Ányelo Osorio Gómez como 

responsable de la Oficina Registral de Huanta, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2022; precisando que el encargo conferido se realiza en adición a sus funciones y ello no implica 
la variación de su retribución establecida en su respectivo contrato administrativo de servicios. 
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ARTÍCULO 2º.- Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución Jefatural al servidor público 

mencionado en el artículo precedente, con conocimiento de las Unidades Orgánicas de la 
Entidad y de la Técnico en Personal (e), para los fines correspondientes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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