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ANEXO 2.A 

ACTAS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO 

 

3. ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

 

En la Ciudad de Lima, a los 27 días del mes de abril del año 2022, a las 8.30 horas, se reúnen en Sede de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, sito en la Avda. Primavera Nº. 1878. Urb. Santiago de Surco de la ciudad de Lima, los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a 

continuación: 

Titulares 

Rol N° DNI Nombres y apellidos 

Titular Saliente 06658944 Harold Manuel Tirado Chapoñan 

Titular Entrante 19082816 Luis Ernesto Longaray Chau 

 

Equipo de Trabajo 

Rol N° DNI Nombres y apellidos 

 Responsable 09389498 Adelaida Ávila Bolívar 

 Integrante 21561680 Luis Gabriel Benavides Manzanilla 

 Integrante 08628538 Félix Amado Rivera Lecaros 

 Integrante 07174248 Félix Eloy Jiménez Chuque 

 Integrante 07268809 Haydee María Bautista Porras 

 

Equipo Revisor 

Rol N° DNI Nombres y apellidos 

 Responsable 19082476 Rafael Iván Pantoja Barboza 

 Secretaria Técnica 16472404 Arnaldo Ezequiel Álvarez Soncco 

 Integrante 18051945 Jessy Díaz Quintana 
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 Integrante 46575879 Rossana Beatriz Lam Cabanillas 

 Integrante 16751023 Julia Esther Oblitas Vargas 

 Integrante 18085589 Giuliana Araseli Quezada Castro 

 Integrante 18010627 Miryam Olguita Inga Durango 

 

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión: 

1. Se adjunta el Informe de Transferencia de Gestión que incluye el Informe de Rendición de Cuentas en el aplicativo informático de la Contraloría General 

de la República, así como la documentación correspondiente. 

Observaciones y Comentarios:  

N° Observación 
Documentación relacionada con la 

observación 

 

Comentarios  

01 

Referido a la información del SISTEMA DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 

 

No se registran observaciones. 

 

 
No se registran observaciones. 

 

02 

Referido a la información del SISTEMA DE 

PRESUPUESTO PÚBLICO: 

 

 

a) Discrepa el porcentaje (%) de avance 

registrado en el cuadro resumen, con la 

información indicada en todos los anexos 

(PDF y Excel) 

 

 

 

Cuadro resumen y anexos en 

PDF y Excel: 

 

 

 

Zonal Registral N° V – Trujillo 

 

 

 

 

 

 

- No existe uniformidad de criterio para el registro de 

la información, dado que, cada zona registral ha 

registrado la información de acuerdo a como lo han 

interpretado existiendo diversidad de criterios en el 

llenado de la información. 

 

- Existen discrepancias en la información consignada 

en los anexos y el cuadro resumen. 
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b) Discrepan los totales (PIA, PIM, Compromiso, 

Devengado, Girado) registrados en el cuadro 

resumen, con la información indicada en el 

anexo 4 (PDF y Excel) 

 

Zona Registral N° VII – Huaraz 

c) Error en el registro de la información del 

cuadro resumen (PIA, PIM, Compromiso, 

Devengado, Girado) que discrepa con la 

información indicada en todos los anexos 

(PDF y Excel) 

Zona Registral N° XII - Arequipa 

03 

Referido a la información del SISTEMA DE 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 

INVERSIONES: 

a) Respecto a Inversiones Públicas: Se advierte 

que lo indicado en el cuadro resumen 

discrepa de la información consignada en el 

anexo 3.1. Asimismo, en los anexos indican 

que las 2 inversiones están activas; sin 

embargo, indican como fecha de cierre: 

noviembre 2021. 

Respecto a obras públicas: Se advierte que 

el monto total del Exp. Técnico y monto 

valorizado real, discrepa de la información 

consignada en el anexo 3.2. 

Inversiones Públicas, Obras 

públicas y Anexos en PDF y 

Excel: 

 

Zona Registral N° I - Piura 

- No existe uniformidad de criterio para el registro de 

la información, dado que, cada zona registral ha 

registrado la información de acuerdo a como lo han 

interpretado existiendo diversidad de criterios en el 

llenado de la información. 

 

- Existen discrepancias en la información consignada 

en los anexos con el cuadro resumen. 
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b)  Respecto a Inversiones Públicas: Se 

advierte que en el cuadro resumen indican 2 

inversiones cerradas; sin embargo, en el 

anexo 3.1. solo figuran las inversiones 

activas. 

Respecto a obras públicas: Se advierte que 

en el cuadro resumen se han consignado 

valorizaciones, lo cual discrepa del anexo 

3.2 en la cual no se ha registrado 

información de ninguna obra pública. 

 

Zona Registral N° II - Chiclayo 

 

c) Respecto a Inversiones Públicas: Se advierte 

que en el cuadro resumen indican 2 

inversiones cerradas; sin embargo, en el 

anexo 3.1. indican que las 2 inversiones 

están activas. 

 

Zona Registral N° IV – Iquitos 

 

d) Respecto a Inversiones Públicas: En el 

cuadro resumen se indica que existe 1 

inversión cerrada en el período reportado; sin 

embargo, en el anexo 3.1. solo se ha 

registrado información de la inversión activa. 

 

Zona Registral N° V – Trujillo 
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e)  Respecto a Inversiones Públicas: En el 

cuadro resumen se indica que existen 5 

inversiones cerradas y 3 activas; sin 

embargo, en el anexo 3.1. se indican 4 

inversiones cerradas y 4 activas. 

Asimismo, los valores indicados en el cuadro 

resumen respecto del Costo Total 

Acumulado de las Inversiones Activas, 

Monto Devengado Total de las Inversiones 

Activas y Monto Devengado en el año actual 

de las inversiones activas (2021), discrepa 

de los valores indicados en el anexo 3.1. 

 

Zona Registral N° VII - Huaraz 

 

f) Respecto a Inversiones Públicas: En el 

cuadro resumen Costo Total Acumulado de 

las Inversiones Activas, se ha consignado el 

total del Monto viable, debiéndose considerar 

el monto total de la sumatoria del costo 

actualizado de las inversiones. 

 

Zona Registral N° VIII – 

Huancayo 

 

g) Respecto a Inversiones Públicas: En el 

cuadro resumen en el rubro Monto 

Devengado en el año actual de las 

inversiones activas (2021), se ha consignado 

1,500; sin embargo, en el anexo 3.1 en este 

rubro el monto es cero (0). 

 

Zona Registral N° X – Cusco 
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h) Respecto a Inversiones Públicas: En el 

cuadro resumen en el rubro Monto 

Devengado en el año actual de las 

inversiones activas (2021), se ha consignado 

1,500; sin embargo, en el anexo 3.1 no se 

tienen inversiones activas, solo una cerrada, 

por lo que, no debió consignarse información 

en ese rubro. 

 

Zona Registral N° XI – Ica 

 

i) Respecto a Inversiones Públicas: En el 

cuadro resumen en el rubro Monto 

Devengado Total de las Inversiones Activas, 

se ha consignado 179,900; sin embargo, en 

el anexo 3.1 en este rubro el monto total 

resultante es 347,883.00. 

 

Zona Registral N° XIII - Tacna 

04 

Referido a información del SISTEMA NACIONAL DE 

CONTABILIDAD: 

 

a)  Zonas Registrales Nºs.I – Sede Piura, II – 

Sede Chiclayo, III - Sede Moyobamba, VI – 

Sede Pucallpa, VII - Sede Huaraz, VIII – 

Sede Huancayo, X – Sede Cuzco, XI – Sede 

Ica, XII - Sede Arequipa, XIII - Sede -Tacna 

y XIV - Sede Ayacucho.  

No firmaron los cuadros en PDF de los 

Estados Financieros.  

 

 

Estados Financieros y 

Presupuestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No existe uniformidad de criterio para el registro de 

la información, dado que, cada zona registral ha 

registrado la información de acuerdo a como lo han 

interpretado existiendo diversidad de criterios en el 

llenado de la información. 

 

- Existen discrepancias en la información consignada 

en los anexos con el cuadro resumen. 
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b) En la Zona Registral Nº.II – Sede Chiclayo en 

el Estado Financiero EF-1 Balance General, 

el archivo en Excel han considerado al 

30.09.2021. 

 

Formato Estado Financiero EF-1 

Balance General 

 

 

 

 

 

 

c) En la Zona Registral Nº. IV – Sede Iquitos, en 

el Formato PP - 2 (Presupuesto Institucional 

de Gastos) han incluido el Formato PP - 1 

(Presupuesto Institucional de Ingresos) en 

PDF. 

 

Formato PP - 2 (Presupuesto 

Institucional de Gastos) y en el 

Formato PP – 1 (Presupuesto 

Institucional de Ingresos). 

 

d) En la Zona Registral Nº. VII – Sede Huaraz, 

no han consignado los títulos en los formatos 

EF – 2 (Estado de Gestión), EF – 3 (Estado 

de Cambios de Patrimonio) y EF – 4 (Estado 

de Flujo) en el archivo PDF. 

 

Formatos EF – 2 (Estado de 

Gestión), EF – 3 (Estado de 

Cambios de Patrimonio) y EF – 

4 (Estado de Flujo) 

 

e) En la Zona Registral Nº. VIII – Sede 

Huancayo 

En el formato EP-1 (Estado de Ejecución de 

Presupuesto de Ingresos y Gastos), no 

consignó decimales en PDF y en Excel. 

 

Formato EP-1 (Estado de 

Ejecución de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos) 
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f) En la Zona Registral Nº. X – Sede Cuzco. 

En el formato EP – 1 (Estado de Ejecución 

de Presupuesto de Ingresos y Gastos), en 

PDF y Excel obviaron los decimales. 

En el formato EP- 2 (Presupuesto 

Institucional de Gastos), no consideró el total 

general. 

Formato EP – 1 (Estado de 

Ejecución de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos) 

 

Formato EP- 2 (Presupuesto 

Institucional de Gastos). 

g) En la Zona Registral Nº. XII - Sede Arequipa, 

presenta error de suma en el total del Activo 

y en el total Pasivo y Patrimonio en el EF – 1 

(Balance General), consignado en el Informe 

de Transferencia de Gestión. 

 

Formato EF – 1 (Balance 

General) 

Consignado en el Informe de 

Transferencia de Gestión 

 

h) En la Zona Registral Nº. XIV – Sede 

Ayacucho, en el formato EP-2 (Presupuesto 

Institucional de Gastos), falta la suma del 

total general. 

Formato EP-2 (Presupuesto 

Institucional de Gastos) 

i) Error en el uso de la fuente de financiamiento 

para el registro de la información en el 

Formato PP-1 de las Zonas Registrales N° II, 

V, VII, VIII, IX, XI y XIII. 

 

Formato PP-1 de las Zonas 

Registrales N° II, V, VII, VIII, IX, 

XI y XIII. 
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05 

Referido a información del SISTEMA NACIONAL DE 

TESORERIA: 

 

a) En la Zona Registral Nº. VI – Sede Pucallpa 

en cuenta corriente bancaria el orden 

cronológico se repite dos veces el número 4. 

 

 

 

 

Anexo 5.4 (Saldos de cuentas) 

 

 

 

 

 

 

 

- No existe uniformidad de criterio para el registro de 

la información, dado que, cada zona registral ha 

registrado la información de acuerdo a como lo han 

interpretado existiendo diversidad de criterios en el 

llenado de la información. 

 

 

 

 

 

b) En la Zona Registral Nº. VIII – Sede 

Huancayo habido un error en la numeración 

cronológica en PDF y Excel, consignando 

erróneamente las filas 31 y 32, debiendo ser 

29 y 30. 

 

Anexo 5.6 (Últimos giros 

realizados) 

 

c) En la Zona Registral Nº. XI – Sede Ica, en el 

aplicativo cuadro resumen no existen datos, 

pero si se observa que han agregado los 

anexos en PDF y no Excel, consignando con 

fecha de corte el 15.04.2022, debiendo ser el 

14.04.2022 como se puede ver en los anexos 

5.2., 5.3. 5.4., 5.5. y 5.6. 

 

Cuadro resumen en el aplicativo 

 

anexos 5.2., 5.3. 5.4., 5.5. y 5.6. 

 

d) En la Zona Registral Nº. XIII – Sede Tacna, 

en el anexo 5.6. (Ultimos giros realizados) en 

PDF y Excel, figura 52 y en el cuadro 

resumen figura 32 

 

En el anexo 5.6. (Últimos giros 

realizados) 

06 

Referido a la información del SISTEMA NACIONAL 

DE ENDEUDAMIENTO: 

 

No se registran observaciones. 

 

 
No se registran observaciones. 
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07 

 

Referidos a información del SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO que comprende: 

 

a) Respecto a las preguntas de Programación 

Multianual de Bienes, Servicios y Obras, 

indicaron SI en la primera, segunda y tercera 

fase. Debiendo ser solo la primera fase SI, 

teniendo en cuenta que la segunda y tercera 

fases no se han iniciado. Asimismo, respecto 

a los inmuebles, en el resumen se ha indicado 

en cantidad 11, sin embargo, en los anexos 

tanto PDF y Excel detallan solo 7 inmuebles. 

Procedimientos de selección, 

contratos, Bienes inmuebles y 

predios, bienes muebles, 

aplicativos informáticos, 

licencias de software preguntas 

y anexos: 

 

 

 

Zona Registral N° I - Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No existe uniformidad de criterio para el registro de 

la información, dado que, cada zona registral ha 

registrado la información de acuerdo a como lo han 

interpretado existiendo diversidad de criterios en el 

llenado de la información. 

Por ejemplo, en cuanto a la información de procesos 

en el resumen, algunos han registrado el total de 

procesos previstos en el PAC 2022, y en los anexos 

han registrado solo los procesos que están 

convocados y adjudicados. 

 

- En otros casos en proceso en el resumen solo han 

registrado los procesos convocados y adjudicados 

que puede ser cero (0) uno (01), dos (2), etc. y los 

mismos lo han detallado en los anexos. 

Otro caso es que, en el resumen de contratos han 

registrado el total de contratos suscritos y vigentes 

desde el 2020 a la fecha y en el detalle han registrado 

contratos suscritos y vigentes del 2022. 

 

- Asimismo, existen errores cuando se han adjuntado 

los anexos. En el numeral 7.6 referido a otros bienes 

aplicativos informáticos, en el anexo PDF detallaron 

la cantidad que registraron en el resumen, sin 

embargo, en el anexo Excel que deben ingresar en el 

mismo numeral, corresponde a cantidad y detalle de 

software que es otro rubro.  

b)  Respecto a las preguntas de Programación 

Multianual de Bienes, Servicios y Obras, SI 

en la primera, segunda y tercera fase. 

Debiendo ser solo la primera fase.  

En cuanto al anexo de Inmuebles, en el 

detalla de metraje no se ha considerado. 

 

Zona Registral N° II - Chiclayo 

 

c) En cuanto a contratos en resumen indicaron 

cantidad 31, sin embargo, detallan en los 

anexos cantidad 11. 

 

Zona Registral N° III - 

Moyobamba 
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d) Resumen de bienes muebles no coincide con 

los anexos PDF y Excel. 

En resumen, registran una cantidad de 

38,465, sin embargo, en los anexos tanto PDF 

como Excel, se inician el listado desde el 

numeral 116 y culmina en el 37,425, 

evidenciándose que no existe una correlación 

continua tanto en el inicio como en el final. El 

detalle debe iniciarse en el nro. 1 y culminar 

en el nro. 38,465.00. 

 

Zona Registral N° IX - Lima 

 

 

e) En resumen, de inmuebles registran 7 

propiedades, sin embargo, en los anexos PDF 

y Excel, registran 9.  

 

Zona Registral N° VI - Pucallpa 

 

f) En inmuebles han interpretado como compra 

de inmuebles considerando cero tanto en 

resumen como en los anexos PDF y Excel, 

cuando debieron indicar los inmuebles que 

cuenta la Zona al cierre del 14-04-2022. 

 

Zona Registral N° VII - Huaraz 

 

g) En resumen, de contrato registran 12, en los 

anexos PDF y Excel detallan 19. 

Respecto a inmuebles resumen registran 21, 

pero en anexos detallan 11.  

 

Zona Registral N° X - Cuzco 
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h) En el resumen de bienes muebles registran 

3791 bienes, sin embargo, en los anexos de 

PDF y Excel, que se detalla difieren la 

cantidad.  

Zona Registral N° XI - Ica 

 

i) Resumen de contrato indican 23 contratos, sin 

embargo, en los anexos detallan 3 contratos. 

No adjuntan anexo en locación de servicios. 

Si la entidad no tiene locador debería 

indicarse en el anexo ninguno. 

 

Zona Registral N° XII - Arequipa 

 

j) Respecto a las preguntas de Programación 

Multianual de Bienes, Servicios y Obras, 

indicaron SI en las tres fases, cuando a la 

fecha las fases segunda y tercera aún no se 

han iniciado. 

En el resumen de contrato registran 29, sin 

embargo, en los anexos solo detallan 27 

contratos. 

En aplicativos informáticos en resumen 

registran 26, el mismo que coincide con el 

detalle del anexo PDF, sin embargo, el anexo 

Excel, detallan 50 y hacen referencias a 

licencia de software.  

 

Zona Registral N° XIII - Tacna 
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08 

Referido a información del SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS/CAPITAL HUMANO: 

a) Algunas zonas han considerado la modalidad 

de practicantes en los rubros Cantidad de 

plazas programadas y Cantidad de Personal 

Contratado (Zonas III, IV, X y XIV). 

 

b) De acuerdo a lo consultado al área de 

Recursos Humanos de la Sede Central, la 

cantidad de personal contratado, sumada al 

N° de plazas no cubiertas, debe coincidir con 

la Cantidad de plazas programadas, lo cual 

no ocurre en el caso de las Zonas IV, VI, V, I, 

VII, IX, X, XII, III, XI y XIV. 

 

c) La cantidad de personal CAS sumada a la 

cantidad de personal CAP debería coincidir 

con la cantidad de personal contratado, lo 

cual no ocurre en los siguientes casos: Zona 

IV, VI, VII, IX, X, III, XI, II, XVI. 

  

d) La cantidad de personal de otras 

modalidades, no se suma en ninguno de los 

rubros: Plazas programadas ni Personal 

contratado.  

 

e) Para el rubro otras modalidades no se 

adjunta información de detalle que permita 

verificar a través de un anexo que la cantidad 

informada sea la correcta.  

 

f) Debe definirse el criterio correcto para el 
llenado de los formatos.  

Anexos Excel y montos totales 

de Remuneraciones 

programadas y Remuneraciones 

de plazas cubiertas 

 

 

- No existe uniformidad de criterio en el llenado de la 

información que corresponde a las plazas cubiertas y 

no cubiertas. 

 

 

- No existe uniformidad de criterio en los montos de 

presupuesto de recursos humanos. 
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g) Algunas zonas han considerado como total 

de remuneraciones de plazas cubiertas, la 
sumatoria de la columna de remuneración 
bruta mientras que otras han considerado el 
monto de la remuneración de las plazas 
ocupadas. 

 

h) En la columna Total de remuneraciones de 

plazas programadas, las Zonas I, II, V, VI, X 

y Sede Central han considerado la sumatoria 

de la remuneración de la columna 

Remuneración de la plaza, mientras que las 

Zonas III, IV, IX, VIII, XI, XII, XIII, XIV, la 

sumatoria de dicha columna en el Excel, no 

coincide con el total consignado en el 

resumen. 

 

i) La Zona VII no ha adjuntado el Excel, motivo 

por el cual no se han podido validar los 

montos pues el PDF tampoco incluye la 

sumatoria. 

 

j) En las Zonas IX, V, VI y Sede Central, el 

monto de la columna “Total de remuneración 

de plazas cubiertas por la entidad en el 

periodo a rendir” coincide con el total de la 

columna Remuneración Bruta del Excel que 

han adjuntado. No obstante, en el caso de 

las Zonas IX y V, la sumatoria de la columna 

remuneración bruta del Excel, excede del 

total de remuneraciones de plazas 

programadas.  
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k) Para las Zonas I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, 

XIII, XIV, el monto de la remuneración de 

plazas cubiertas no coincide con el total de la 

columna Remuneración Bruta del Excel.  

 

l)  Algunas Zonas han indicado que, para la 

columna “Total de remuneración de plazas 

cubiertas, han considerado la sumatoria de 

la columna Remuneración de la Plaza, pero 

sólo para las plazas ocupadas. 

 

m) En el caso de la Zona IV, el presupuesto de 

personal programado (S/.18,076,067.00) y 

cubierto (S/ 13,078,749.95), excede al 

presupuesto institucional modificado 

(8,295,860.00). 

 

n)  Debe definirse un único criterio de ingreso de 

los datos, el cual debe poderse contrastar con 

la información adjunta en Excel, la cual debe 

incluir, además, la sumatoria de las columnas, 

para facilitar la verificación. 
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Asimismo, a solicitud del Equipo de Trabajo se incorpora al Acta de Transferencia de Gestión, los siguientes documentos: 
 

- 01 cuadro - Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos – Sede Central 
- 03 cuadros - Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos – Zona Registral IV Sede Iquitos 

 
En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable del Equipo de Trabajo  
Nombres y Apellidos: Adelaida Ávila Bolívar 
DNI: 09389498 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 

  

Titular saliente 
Cargo: Superintendente Nacional 
Nombres y Apellidos: Harold Manuel Tirado 
Chapoñan 
DNI: 06658944  

Titular entrante 
Cargo: Superintendente Nacional 
Nombres y Apellidos: Luis Ernesto Longaray Chau 
DNI: 19082816 

Responsable del Equipo Revisor 
Nombres y Apellidos: Rafael Pantoja Barboza 
DNI: 19082476 

Firmado digitalmente por PANTOJA
BARBOZA Rafael Ivan FAU
20314210396 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.04.2022 11:09:40 -05:00

Firmado digitalmente por AVILA
BOLIVAR Adelaida FAU
20267073580 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.04.2022 11:08:54 -05:00

Firmado digitalmente por TIRADO
CHAPOÑAN Harold Manuel FIR
06658944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.04.2022 11:43:02 -05:00

Firmado digitalmente por LONGARAY
CHAU Luis Ernesto FAU
20267073580 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.04.2022 11:48:35 -05:00



1 Sector

2 Pliego

3 Unidad Ejecutora

4 Fecha Corte 14/04/2022

N° Código de entidad Código de la Plaza Denominación de la plaza 

Fecha o 

periódo 

programado

(por mes)**

Otras Modalidades
Estado de la 

plaza 

Tipo de 

documento 

N° de 

documento 
Nombres y Apellidos

Fecha de inicio 

del vínculo 

laboral o 

contractual

Fecha final del vínculo 

laboral o contractual 

Remuneración de la 

plaza (S/)

Remuneración pagada: 

Bruta 

(S/)

Remuneración pagada: 

Neta

(S/)

1 0024 000236 MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO Miembro Directorio VACANTE DNI 850.00                                   

2 0024 000237 MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO Miembro Directorio OCUPADA DNI 43489604 RUDAS MURGA, CYNTIA RAQUEL 06/11/2021 850.00                                   1,700.00                              1,564.00                                 

3 0024 000238 MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO Miembro Directorio OCUPADA DNI 08769944 CASTRAT GARMENDIA DAVID FERNANDO 20/09/2018 850.00                                   1,700.00                              1,564.00                                 

4 0024 000021 SUPERINTENDENTE NACIONAL PAC OCUPADA DNI 06658944 TIRADO CHAPOÑAN, HAROLD MANUEL 09/09/2020 14/04/2022 25,000.00                              -                                        -                                          

*De corresponder, considerar otras modalidades como: Personal Altamente Calificado - PAC,Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, Convenios de Administración, Promotoras u otras. 

**Para cuando se tenía o se tiene programado que se contrate esa plaza 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 8.1 

Lista Personal CAP/CAS/Otras Modalidades* 

0024: SUNARP - SEDE CENTRAL

Consigar datos, solo si, la plaza esta ocupada 

JUSTICIA

067 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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