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ZONA REGISTRAL N° XIII- SEDE TACNA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 14-2022-SUNARP/ZRXIII-JEF 

Tacna, 24 de enero del 2022 

VISTO:  

El Informe N° 004-2022/Z.R.N° XIII-UREG, Informe N° 006-2022/Z.R.N° XIII-UREG e Informe N° 009-2022/Z.R.N° XIII-

UREG, y;   

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 26366, se creó la Superintendencia  Nacional de  los Registros  Públicos – SUNARP, 

organismo autónomo del Sector Justicia y ente  rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, cuyo 

objetivo principal es dictar políticas y normas técnico administrativas de los Registros Públicos; 

Que, la Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna, es un Órgano Desconcentrado de la Superintendencia  Nacional  

de los Registros Públicos, que goza de autonomía en la función registral, administrativa y económica 

dentro de los límites establecidos en la  Ley Nº 26366; 

Que, mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 116-2020-

SUNARP/GG, se formaliza la aprobación e incorporación del perfil de puesto correspondiente a la plaza de 

Jefe Zonal en el Manual de Organización y Funciones de la Zona Registral N° IX-Sede Lima y de las demás 

Zonas Registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, habiéndose establecido como 

una de las funciones de la Jefatura Zonal “Emitir las resoluciones en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo a las normas vigentes”; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 115-2021 se prorrogo la vigencia del Título II del Decreto de 

Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; de la Segunda y Cuarta 

Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo N° 1505, 

Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos 

humanos en el sector público ante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19; y, de los 

numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3° y del artículo 8° del Decreto de Urgencia N° 078-2020, Decreto de 

Urgencia que establece medidas extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de 

licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-

19 en el sector público, el mismo que tiene como vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2022;  

Que, mediante Informe N° 04-2022/Z.R.N° XIII-UREG de fecha 18 de Enero de 2022, el Jefe de la Unidad 

Registral de ésta Zona Registral; señala que, mediante correo electrónico de fecha 18 de Enero de 2022, la 

Responsable de la Oficina Registral de Juliaca pone a conocimiento que el colaborador a cargo de la  

Oficina Receptora de Azángaro, refiere ser contacto directo  de un familiar que ha dado positivo al 

COVID-19, advirtiendo que a la fecha no cuenta con personal para la atención de la referida oficina; 

motivo por el cual solicita se emita acto resolutivo autorizando la suspensión de la atención en la Oficina 

Receptora de Azángaro hasta el 31 de enero de 2022; 

Que, asimismo, mediante Informe N° 006-2022/Z.R.N° XIII-UREG de fecha 19 de Enero de 2022, el Jefe de la 

Unidad Registral de ésta Zona Registral; señala que, mediante correo electrónico de fecha 19 de enero del 

2022, el Responsable de la Oficina Registral de Puno pone a conocimiento que los colaboradores a cargo 

de Caja de la referida oficina, han dado positivo al COVID-19, no teniendo personal que apoye en las 

referidas labores; motivo por el cual solicita que la colaboradora a cargo de la Oficina Receptora de Juli 

apoye en la atención de Caja de la Oficina Registral de Puno; en tal sentido solicita se emita acto 

resolutivo autorizando la suspensión de la atención en la Oficina Receptora de Juli hasta el 31 de enero de 

2022; 

Que, finalmente mediante Informe N° 009-2022/Z.R.N° XIII-UREG de fecha 24 de Enero de 2022 el Jefe de la 

Unidad Registral de ésta Zona Registral; señala que, mediante correo electrónico de fecha 24 de enero del 

2022, la Responsable de la Oficina Registral de Juliaca pone a conocimiento que el colaborador  a cargo 

de la Oficina Receptora de Huancané ha dado positivo al COVID-19, advirtiendo que a la fecha no 

cuenta con personal para la atención de la referida oficina; motivo por el cual solicita se emita acto 
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resolutivo autorizando la suspensión de la atención en la Oficina Receptora de Huancané hasta el 31 de 

enero de 2022; 

Que, el Artículo 17° numeral 17.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General -aprobado por DS N° 004-2019-JUS- señala: “ La autoridad podrá disponer en el 

mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los 

administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 

supuesto de hecho justificativo para su adopción.”; 

Por lo que, en virtud de lo expresado y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de la 

Gerencia General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 212-2021-SUNARP/GG; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la suspensión temporal de actividades presenciales en la Oficina 

Receptora de Azángaro con eficacia anticipada del 19 al 31 de Enero de 2022, periodo en el que no se 

aceptara la presentación de títulos físicos bajo la modalidad de Oficina Receptora y de Destino, conforme 

a los fundamentos expuestos en la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la suspensión temporal de actividades presenciales en la Oficina 

Receptora de Juli con eficacia anticipada del 20 al 31 de Enero de 2022 periodo en el que no se aceptara 

la presentación de títulos físicos bajo la modalidad de Oficina Receptora y de Destino, conforme a los 

fundamentos expuestos en la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR la suspensión temporal de actividades presenciales en la Oficina 

Receptora de Huancané del 24 al 31 de Enero de 2022 periodo en el que no se aceptara la presentación 

de títulos físicos bajo la modalidad de Oficina Receptora y de Destino, conforme a los fundamentos 

expuestos en la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- HACER de conocimiento la presente resolución a la Unidad Registral, Unidad de 

Administración, Unidad de Tecnología de la Información, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Especialista en Comunicaciones y a los Responsables de la 

Oficina Registral de Puno, Oficina Registral de Ilo, Oficina Registral de Moquegua, Oficina Registral de 

Juliaca y la Oficina Desconcentrada de Tacna, ello por intermedio de Secretaria de Jefatura.   

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
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