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VISTOS: El Informe N°00012-2022-ZRXII-UREG de fecha 26 de enero de 
2022, emitido por la Unidad Registral; el Proveído N° 213 -ZRXII-2022/JEF de 
fecha 26 de enero de 2022, emitido por la Jefatura Zonal; el Informe N° 028 - 
2022-SUNARP-ZRXII/UAJ de fecha 26 de enero de 2022, emitido por la 
Unidad  de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNARP, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2021-JUS,  
Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 211-
2021-SUNARP/SN y Resolución de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos N° 002-2022-SUNARP/SN, de fecha 10 de enero de 2020, 
se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, que 
en su artículo 75° 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 que crea 
el Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos. 

Que, mediante Informe N°00012-2022-ZRXII-UREG la Unidad Registral 
solicita que se designe a la servidora CAS – Darling Michelle Hayqui Sanga, 
como Abogada Certificadora de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, sin 
exclusión de sus funciones. 

 
Que, la publicidad formal garantiza que toda persona acceda al conocimiento 
efectivo del contenido de las partidas registrales y en general, obtenga 
información del archivo registral, en tal sentido, es política de gestión la 
atención oportuna de las solicitudes de publicidad reduciendo 
considerablemente los plazos de atención, por tal razón es necesario 
incrementar el número de  Certificadores y Abogados Certificadores de esta 
Zona Registral que permitan una mejor atención; 
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Que, el Artículo 131° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de 
los Registros Públicos, aprobado por Resolución Nº 126-2012-SUNARP/SN y 
su modificatoria Resolución Nº 198-2021-SUNARP/SN, establece: 

 
“Artículo 131.- Clases de certificados y denegatoria de 
expedición de copia literal 
 
 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. 
 
 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.  
 
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. 
 (…)” 
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Que, por otro lado, mediante Resolución de la Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos Nº 236-2017-SUNARP/SN, se aprueba la Directiva Nº 
05-2017- SUNARP/SN, Directiva que regula el otorgamiento de la publicidad 
certificada con firma electrónica expedida a través del Servicio de Publicidad 
Registral en línea –SPRL, precisando en el numeral 5.1 GLOSARIO, literal f) 
“Servidor responsable es el Registrador, abogado certificador o certificador 
encargado de brindar el servicio de publicidad certificada”; 

Que, el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) permite solicitar 
virtualmente, entre otros, certificados literales y compendiosos, que son 
expedidos por el servidor del registro empleando su firma electrónica, código 
de verificación y código QR, sin necesidad de que el ciudadano acuda a las 
oficinas registrales o tenga que pagar tasas por concepto de envío de 
documentación; con el valor agregado que la publicidad expedida de tal modo 
cuenta con código de verificación y código QR, que permiten verificar su 
autenticidad; 

Que, atendiendo la solicitud de la Jefatura de la Unidad Registral, resulta 
pertinente, la designación de la trabajadora propuesta, como Abogada 
Certificadora, quien podrá expedir certificados literales y certificados 
compendiosos; 

 
Que, mediante Informe N° 028-2022-SUNARP-ZRXII/UAJ de fecha 26 de 
enero de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica opina por la procedencia de la 
designación de la servidora CAS – Darling Michelle Hayqui Sanga, como 
Abogada Certificadora de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, en adición 
a sus funciones, en tanto permanezca vigente el vínculo laboral con la Entidad 
a través  del Contrato Administrativo de Servicios; 

 
Que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 76° del Reglamento 
de Organización y funciones de la SUNARP, aprobado por Decreto    Supremo 
N° 018-2021-JUS y Resolución N° 361-2021-SUNARP/GG, de fecha 22 de 
diciembre de 2021. 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la servidora CAS Abogada DARLING 
MICHELLE HAYQUI SANGA, como ABOGADA CERTIFICADORA - CAS 
de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, en adición a sus funciones, 
quedando autorizada para expedir certificados literales y certificados 
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compendiosos, a partir de la fecha, conforme lo expresado en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la designación efectuada a través 
de la presente Resolución mantendrá sus efectos en tanto se encuentre 
vigente el vínculo laboral de la trabajadora referida en el artículo primero, a 
través del Contrato Administrativo de Servicios. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Unidad Registral, ejecute las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución e 
implemente su operatividad de acuerdo a las necesidades de servicio 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución y notifique la presente a la 
servidora mencionada en el artículo primero. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Unidad de Administración, proceda 
a agregar copia de la presente Resolución en el Legajo de la trabajadora CAS 
mencionada en el artículo primero. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que Secretaría de Jefatura coordine la 
publicación de la Resolución en la página web de la SUNARP, conforme al 
Memorándum Circular Nº 005-2012-SUNARP/SA y al Memorando Circular N° 
003-2017-SUNARP/OGC. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 
 
 
Firmado digitalmente por: 

Abog. Sergio Obdine Segura Vásquez 

Jefe (e) Zona Registral N°XII-Sede Arequipa 
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