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I. INTRODUCCIÓN 

El Informe sobre la aplicación de Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico al mes de 
enero de 2022, se enmarca en la aplicación de las disposiciones presupuestarias contenidas en el Sub Capítulo 
II, III de la Ley Nº 31365 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y en el Presupuesto 
Institucional de la Unidad Ejecutora 005 SUNARP – Sede Arequipa. 

Este informe ha sido elaborado tomando en consideración los lineamientos presupuestarios 
impartidos por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Sede Central – 
SUNARP, contiene las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público, así 
como las conclusiones del periodo evaluado. 

 
El Informe sobre la aplicación de Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público, se encuentra 
validado por el Jefe (e) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Zona Registral Nº 
XII – Sede Arequipa, encargado en materia presupuestal de la UE005 SUNARP – Sede Arequipa. 

 
II. MEDIDAS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PUBLICO 
 

En materia de ingreso de personal – Art. 6° de la Ley Nº 31365 

– No se efectúa el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, 
asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier 
naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, 
queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, 
retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas 
características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones 
legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el 
incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en 
las escalas remunerativas respectivas Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales 
establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento 
de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas 
remunerativas respectivas. 

 
En materia de aguinaldos, gratificaciones y escolaridad – Art. 7° de la Ley Nº 31365 

– Las entidades públicas que cuenten con personal del régimen laboral de la actividad privada se sujetan a 
lo establecido en la Ley 27735, Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los 
Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y Navidad, para el abono de las 
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gratificaciones correspondientes por Fiestas Patrias y Navidad en julio y diciembre, respectivamente. 
Asimismo, otorgan la bonificación por escolaridad hasta por el monto señalado en el literal b) del numeral 
7.1, salvo que, por disposición legal, vengan entregando un monto distinto al señalado en el citado literal. 

 
– Los trabajadores contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, en el marco 

de la Ley 29849, hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1 de la Ley 31131, 
perciben por concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos 
correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, hasta el monto al que hace referencia el literal a) 
del numeral 7.1. Para tal efecto, dichos trabajadores deben estar registrados en el Aplicativo Informático 
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) 
a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 
En materia de personal – Art. 8° de la Ley Nº 31365 

– En cuanto a lo dispuesto en el numeral 8.1, no se efectúa el ingreso de personal en el Sector Público por 
servicios personales y el nombramiento, salvo en los supuestos siguientes: 
 

 En el literal a), para la designación en cargos de confianza y directivos superiores de libre designación 
y remoción, conforme a los documentos de gestión del Pliego SUNARP, a la Ley Nº 28175 Ley Marco 
del Empleo Público, y demás normatividad de la materia, en tanto se implemente la Ley 30057, Ley 
del Servicio Civil, en las respectivas entidades. 

 Los literales b), d), f), g), h), i), j), k), m), n) y ñ) no son aplicables a la Zona Registral N° XII – Sede 
Arequipa. 

 En el literal c), la contratación para el reemplazo por cese, para la suplencia temporal de los servidores 
del Sector Público, o para el ascenso o promoción del personal, en tanto se implemente la Ley 30057, 
Ley del Servicio Civil, en los casos que corresponda. En el caso de los reemplazos por cese del personal, 
este comprende al cese que se hubiese producido a partir del año 2020, debiéndose tomar en cuenta 
que el ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de méritos 
y sujeto a los documentos de gestión respectivos. Las plazas vacantes para el reemplazo por cese del 
personal que no cuenten con el financiamiento correspondiente son eliminadas del Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso del ascenso o promoción del personal, las entidades 
deben tener en cuenta, previamente a la realización de dicha acción de personal, lo establecido en el 
literal b) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. En el caso de suplencia de personal, una vez que se reincorpore el titular de la plaza, los 
contratos respectivos quedan resueltos automáticamente. Lo establecido en el presente literal no 
autoriza a las entidades públicas para contratar o nombrar personal en nuevas plazas que pudieran 
crearse. 

 En el literal e), la asignación de gerentes públicos, conforme a la correspondiente certificación de 
crédito presupuestario otorgada por la entidad de destino y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir), con cargo al presupuesto institucional de dichos pliegos, y hasta la culminación del proceso 
de implementación de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, en las respectivas entidades. 

 En el literal l), el ingreso de personal por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. 
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– En cuanto a lo dispuesto en el numeral 8.2, para la aplicación de los casos de excepción establecidos en 
los literales a), c) y e), es requisito que las plazas o puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro 
de Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) 
o en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según 
corresponda, así como que las plazas o puestos a ocupar se encuentren registradas en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, y que cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario. 

 
– En cuanto a lo dispuesto en el numeral 8.6, no se efectúan gastos por concepto de horas extras. 
 
Se han cumplido dichas medidas en el mes de enero de 2022 en la Zona Registral N° XII Sede Arequipa. 
 
 En materia de Modificaciones Presupuestales en el nivel Funcional Programático – de la Ley Nº 31365. 
 
– En cuanto al numeral 9.1, a nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en 

Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se 
realicen dentro de la indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del 
mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes 
casos: 
a) Reforma de la estructura del Estado en el marco del Decreto Supremo 054-2018-PCM, que aprueba 

los “Lineamientos de Organización del Estado”. 
b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización. 
c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada. 
d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios. 
e) Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 15 de 

febrero de 2022 y que cuenten con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público 
emitido hasta el 10 de febrero de 2022. Las solicitudes de opinión favorable, en atención a lo regulado 
en el presente literal, solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 24 
de enero de 2022. 

Para la habilitación y anulación de la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y complementos en efectivo” 
por aplicación de los casos indicados desde el literal a) hasta el literal e), se requiere de la opinión previa 
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

– En cuanto al numeral 9.2, a nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.2.1 “Pensiones” no puede ser 
habilitadora, salvo para las habilitaciones que se realicen dentro de la misma partida entre unidades 
ejecutoras del mismo pliego presupuestario, y para la atención de sentencias judiciales en materia 
pensionaria con calidad de cosa juzgada, en este último caso, previo opinión favorable de la Dirección 
General de Presupuesto Público, y de corresponder, sobre la base de la información registrada en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público (AIRHSP) que debe remitir la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
a la Dirección General de Presupuesto Público. Las solicitudes de opinión favorable en atención a lo 
regulado en el presente numeral, solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta 
el 17 de octubre de 2022. 
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 En cuanto al numeral 9.3, prohíbense las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático con cargo a la Genérica del Gasto “Adquisición de Activos No Financieros”, con el objeto de 
habilitar recursos para la contratación de personas bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057. 
La contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 no es aplicable en la 
ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y de proyectos que no se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema. 
Asimismo, no pueden efectuarse modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con 
cargo a las partidas de gasto vinculadas al mantenimiento de infraestructura, con el objeto de habilitar 
recursos destinados al financiamiento de contratos bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo 1057 no vinculados a dicho fin. 
 

 En cuanto al numeral 9.4, a nivel de pliego, las Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo 
de Servicios” y 2.3.2 8.1 4 “Aguinaldos de C.A.S.”, no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o 
específicas del gasto de sus presupuestos institucionales ni ser habilitadas, salvo para las habilitaciones 
que se realicen entre o dentro de las indicadas específicas en la misma unidad ejecutora o entre unidades 
ejecutoras del mismo pliego. 
Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende las modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático que se realicen para el financiamiento de los contratos 
administrativos de servicio que tienen el carácter de indefinido en el marco de lo establecido en la Ley 
31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del 
sector público, así como los contratos administrativos de servicio que sean prorrogados en el marco de lo 
dispuesto en la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la presente ley. Dichas 
modificaciones presupuestarias se realizan hasta el 15 de marzo de 2022. 
Para las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, para las habilitaciones de las 
Específicas del Gasto 2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo de Servicios” y 2.3.2 8.1 4 “Aguinaldos de C.A.S.” 
por aplicación de lo señalado en el párrafo precedente, requieren del informe previo favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) emitido hasta el 11 de marzo de 2022, con opinión 
técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos sobre la base de la información 
registrada en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público (AIRHSP), y/o a otras materias de su competencia. 
Las solicitudes de informe favorable señaladas en el párrafo precedente, solo pueden ser presentadas al 
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 25 de febrero de 2022. 
 

 En cuanto al numeral 9.5, los créditos presupuestarios destinados al pago de las cargas sociales no pueden 
ser destinados a otras finalidades, bajo responsabilidad. 
 

 Los numerales 9.6 y 9.7, no son aplicables a la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa. 
 

 En cuanto al numeral 9.8, prohíbese, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.1.6 “Repuestos y accesorios”, 2.3.1.11 
“Suministros para mantenimiento y reparación” y 2.3.2.4 “Servicios de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparaciones”, con el fin de habilitar a otras partidas, genéricas o específicas del 
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gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las 
indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. 
Para el caso de los programas presupuestales, lo establecido en el presente numeral no le es aplicable si 
se han alcanzado las metas físicas programadas de los indicadores de producción física de actividad, a las 
que se refiere el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, exceptúase a los gobiernos regionales de lo 
establecido en el mencionado inciso 4, para las habilitaciones que realice en el marco de lo establecido 
en el primer párrafo del presente numeral. 
Para el caso de los gobiernos locales, quedan exceptuados de lo dispuesto por el primer párrafo del 
presente numeral, únicamente, para habilitar la Partida de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, de sus 
respectivos presupuestos institucionales. Los recursos de dicha partida de gasto habilitada deben ser 
transferidos financieramente por cada gobierno local a favor de sus Institutos Viales Provinciales (IVP), 
conforme a lo dispuesto en el acápite iv del literal m) del numeral 16.1 del artículo 16 de la presente ley. 
 

 En cuanto al numeral 9.9, prohíbese, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático con cargo a las Partidas de Gasto 2.3.2 2.1 “Servicios de energía eléctrica, agua y 
gas” y 2.3.2 2.2 “Servicios de telefonía e internet”, con el fi n de habilitar a otras partidas, genéricas o 
específicas del gasto de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen entre o 
dentro de las indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del 
mismo pliego. Para efecto de las referidas habilitaciones, los gobiernos regionales quedan exceptuados 
de la restricción prevista en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 

 En cuanto al numeral 9.10, prohíbese, durante el Año Fiscal 2022, a las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales, efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático con el fin de habilitar la Partida de Gasto 2.6.3.1.1 1 “Para Transporte Terrestre” 
de sus presupuestos institucionales, salvo las habilitaciones que se realicen en la indicada partida entre 
unidades ejecutoras del mismo pliego con cargo a las anulaciones en la misma partida a nivel de pliego. 

 

 Los numerales 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 y 9.16, no son aplicables a la Zona Registral N° XII - Sede 
Arequipa. 

 

 En cuanto al numeral 9.17, Durante el Año Fiscal 2022, las Partidas de Gasto siguientes: 2.3.2.7.1 
“Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas”, 2.3.2.7.2 “Servicios 
de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales”, 2.3.2.2.4 “Servicio de 
Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional”, y 2.3.2.7.11.99 “Otros Servicios Diversos”, del 
presupuesto institucional de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y 
gobiernos locales, no pueden ser habilitadas salvo las habilitaciones que se realicen entre o dentro de las 
indicadas partidas de gasto en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. 
El Presidente del Consejo de Ministros, antes del 30 de marzo del 2022, expone ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la ejecución presupuestal del 
Año Fiscal 2021 y el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2022, de los pliegos del Gobierno 
Nacional correspondientes a las Partidas de Gasto 2.3.2.7.1 “Servicios de Consultorías, Asesorías y 
Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas”, 2.3.2.7.2 “Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares 
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Desarrollados por Personas Naturales”, y, 2.3.2.2.4 “Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e 
Imagen Institucional”. 
 

Se han cumplido con dichas medidas en el mes de enero de 2022. 
 

En materia de Bienes y Servicios – Art. 11° de la Ley Nº 31365. 
 

 En cuanto al numeral 11.1, durante el Año Fiscal 2022, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios 
públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica, pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley 30057, Ley del 
Servicio Civil, siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor 
a cuarenta y ocho (48) horas. 
La autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba 
conforme a lo establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias. 
 

 En cuanto al numeral 11.2, establécese que el monto máximo por concepto de honorarios mensuales es 
el tope de ingresos señalado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038-2006 para la contratación por 
locación de servicios que se celebre con personas naturales, de manera directa o indirecta, y para la 
contratación bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, regulado por el Decreto 
Legislativo 1057 y modificatorias. Dicho monto máximo no es aplicable para la contratación de abogados 
y peritos independientes para la defensa del Estado en el exterior, así como para el personal contratado 
en el marco de la Ley 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector 
Público y dicta otras disposiciones, y sus normas complementarias. 
 

 En cuanto al numeral 11.3, en ningún caso, el gasto mensual por servicios de telefonía móvil, servicio de 
comunicaciones personales (PCS) y servicio de canales múltiples de selección automática (troncalizado) 
puede exceder al monto resultante de la multiplicación del número de equipos por S/ 200,00 
(DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES). Considérase, dentro del referido monto, el costo por el alquiler del equipo, 
así como al valor agregado al servicio, según sea el caso. 
La oficina general de administración de la entidad o la que haga sus veces, establece, mediante directiva, 
los montos que se cubren por equipo sujeto al gasto mensual antes señalado. 
La diferencia de consumo en la facturación es abonada por el funcionario o servidor que tenga asignado 
el equipo conforme al procedimiento que se establezca en la mencionada directiva. No puede asignarse 
más de un equipo por persona. Al Presidente de la República, titulares de los poderes del Estado y 
ministros, no les son aplicables la restricción de gasto señalada en el primer párrafo del presente numeral. 
 

 En cuanto al numeral 11.4, prohíbese la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de 
pérdida total del vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas; y vehículos 
destinados a la limpieza pública, seguridad ciudadana, seguridad interna y defensa nacional; vehículos 
destinados al servicio de alerta permanente y a la asistencia humanitaria ante desastres; vehículos para 
el patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental, en el marco del 
Decreto Legislativo 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente; vehículos para las Unidades de Protección Especial establecidas en el Decreto 
Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
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parentales o en riesgo de perderlos, y su Reglamento; vehículos para la atención inmediata y urgente de 
casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y 
su Reglamento; vehículos destinados a las acciones de supervisión y fiscalización del servicio de transporte 
terrestre en la Red Vial Nacional; vehículos destinados a las actividades del Mantenimiento Rutinario y la 
supervisión del mantenimiento de carreteras de la Red Vial Nacional; vehículos destinados para la 
Procuraduría General del Estado, en el marco del Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado; vehículos para las visitas de verificación de supervivencia y condiciones de vida para la afiliación 
de los adultos mayores de 65 años en condición de extrema pobreza al Programa Pensión 65, así como 
para la supervisión de la modalidad de pago por tercero autorizado implementada en el referido Programa 
con el Decreto Supremo 081-2011-PCM y Decreto Supremo 012-2020-MIDIS; vehículos para facilitar la 
labor fiscal de los fiscales del Ministerio Público; y vehículos destinados a las intervenciones de control 
gubernamental a nivel nacional. Asimismo, están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones 
que se realicen para la consecución de las metas de las inversiones y la renovación de los vehículos 
automotores que tengan una antigüedad igual o superior a diez (10) años. 
La adquisición de los vehículos automotores señalados se realiza con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de las entidades respectivas, por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la 
normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante 
resolución de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Esta 
facultad del titular de pliego es indelegable. 
Para la aplicación de los supuestos de excepción previstos en el presente numeral, las entidades 
respectivas quedan exceptuadas de lo establecido en el numeral 9.10 del artículo 9 de la presente ley. 
 

 En cuanto al numeral 11.5, en materia de uso de vehículos, establécese que la asignación exclusiva de 
vehículos automotores para altos funcionarios en actividad, en el caso de entidades del Gobierno 
Nacional, es únicamente para uso oficial de los ministros, viceministros, secretarios generales, jefes de 
gabinete y titulares de pliego de entidades del Gobierno Nacional, y que al momento de entrada en 
vigencia de la presente ley cuentan con la autorización correspondiente. Para el resto de personal de las 
entidades del Gobierno Nacional, pueden hacer uso de los vehículos automotores de la flota de la 
respectiva entidad para el cumplimiento de sus funciones. 
Las entidades constitucionalmente autónomas, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales adoptan medidas de austeridad en materia de uso de 
vehículos, las cuales deben ser aprobadas mediante resolución de su titular, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes contados a partir de la vigencia de la presente norma. Dicha resolución se publica en el 
portal institucional de las referidas entidades. 

 
La Zona Registral ha cumplido con estas medidas de austeridad en el mes de enero de 2022. 
   
III. CON RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Para una objetiva apreciación de lo expuesto, la información sobre los resultados de la aplicación de las 
Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico (Ley Nº 31365-Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022), en aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (D.S. N° 021-2019-JUS), se publicará en el link Portal de Transparencia de la 
Página Web de la SUNARP www.sunarp.gob.pe. 

http://www.sunarp.gob.pe/
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IV. CONCLUSIÓN 
 
La Unidad Ejecutora 005 SUNARP Sede Arequipa – en lo que resulta de su competencia – ha cumplido con la 
aplicación de las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico, contenidas en el II y III Sub 
Capítulo de la Ley Nº 31365 – Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
Econ. Viviana Milagros Díaz López  
Jefa (e) de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
Unidad Ejecutora 005 SUNARP – Sede Arequipa 
Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 
Calle Ugarte N° 117 Cercado - Arequipa - Perú 
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