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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 001-2022-SUNARP-ZRXIV/JEF 
 

Ayacucho, 4 de enero de 2022.- 
 

VISTOS: 
 
La Resolución N° 348-2021-SUNARP-GG; el Informe Nº 154-2021-

ZRNºXIV-UPP; el Memorando N° 001-2022-ZRNºXIV-SEDEAYACUCHO/JEF; el Informe Nº 001-
2022-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, el artículo 71 del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, 

aprobada por la Resolución Nº 342-2015-SUNARP-SN establece que: “Mediante el encargo, se 
asignan funciones distintas a las que originalmente le corresponden al cargo que desempeña un 
trabajador. El trabajador deberá cumplir con los requisitos del MOF, Clasificador de Cargos y/o 
Manual de Perfil de Puestos-MPP de las plazas cuyas funciones se encargarán. El encargo 
procede cuando el cargo se encuentra vacante o exista suspensión del contrato de trabajo del 
titular del cargo, o se le haya a su vez encargado funciones distintas a éste”;  

 
Que, asimismo, el artículo 72 del mismo Reglamento, modificada por 

la Resolución Nº 281-2017-SUNARP-SN de fecha 29 de diciembre de 2017, señala que: “El 
encargo tiene naturaleza excepcional, temporal y concluirá en los siguientes supuestos: a) 
Cuando se designe o contrate al titular del cargo; b) Cuando éste retome sus funciones; c) 
Cuando se considere conveniente adoptar esta acción y, d) Cuando se produzca la renuncia al 
encargo por parte del trabajador. (…). Todo encargo en una posición superior deberá contar 
previamente con la disponibilidad presupuestal para el reconocimiento respectivo en la 
remuneración del trabajador otorgada formalmente por la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto o quien haga sus veces en el órgano desconcentrado”; 

 
Que, por su parte, el artículo 73 del acotado Reglamento, modificada 

por la Resolución Nº 019-2016-SUNARP-SN de fecha 22 de enero de 2016, precisa que: “El 
encargo en una posición de mayor responsabilidad y remuneración, otorga el derecho a percibir 
el diferencial remunerativo correspondiente a la plaza encargada. El reconocimiento del pago por 
el encargo se realizará desde el primer día en que se hace efectivo, previa opinión de 
disponibilidad presupuestal en la específica de gasto respectiva, que emita la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto”; 

 
Que, al respecto, mediante Resolución N° 348-2021-SUNARP-GG de 

fecha 17 de diciembre de 2021, la Gerencia General de la Sede Central de la Sunarp autorizó la 
renovación de destaque de la servidora pública, Abg. Maritha Elena Escobar Lino, desde la Zona 
Registral N° IX - Sede Lima hacia la Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho, por el periodo 
comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022; disponiéndose que la obligación de 
pago por los gastos de desplazamiento, remuneraciones y demás beneficios sociales serán 
asumidos por la Zona Registral N° XIV - Sede Ayacucho; 

 
Que, en tal sentido, encontrándose vacante y presupuestada el cargo 

de jefe de la Unidad Registral, resulta necesario encargar dicha unidad orgánica a la citada 
profesional, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022; para tal efecto, el jefe (e) de 
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la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe N° 154-2021-ZRN°XIV-UPP de 
fecha 30 de diciembre de 2021, confirma que existe disponibilidad presupuestal para atender 
dicha encargatura; 

 
Que, por tanto, atendiendo a lo señalado precedentemente, y con la 

opinión favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica contenida en el Informe Nº 001-2022-
ZRNºXIV-UAJ, es dable encargar a la citada servidora pública en las funciones de jefa de la 
Unidad Registral, por el citado periodo, con la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de 
dicha unidad orgánica; 

 
Que, en el presente caso resulta aplicable la figura de la eficacia 

anticipada, prevista en el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7º del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual establece que el régimen de 
eficacia anticipada de los actos administrativos previstos en el artículo 17 es susceptible de ser 
aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de orden público 
ni afecte a terceros; y, 

 
Con el visado de la Unidad 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 la Resolución Nº 323-2021-SUNARP-
GG de fecha 14 de diciembre de 2021; 

 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Encargo de funciones. 
 
Encargar a la servidora pública, Abg. Maritha Elena Escobar Lino, las 

funciones de jefa de la Unidad Registral de la Zona Registral Nº XIV - Sede Ayacucho, con 
eficacia anticipada, a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022; conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución jefatural. 

 
ARTÍCULO 2º.- Notificación. 
 
Notificar copia de la presente resolución jefatural a la servidora 

pública mencionada en el artículo precedente, con conocimiento de las Unidades Orgánicas de la 
Entidad y de la Especialista en Recursos Humanos, para los fines correspondientes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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