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Arequipa, 11 de marzo de 2022 
 
VISTOS: La Resolución Jefatural N°0109-2021-SUNARP-Z.R.N°XII/JEF de fecha 
23 de setiembre de 2021 modificada por la Resolución Jefatural N°0113-2021-
SUNARP-Z.R.N°XII/JEF de fecha 28 de setiembre de 2021; el Informe N°112-2022- 
Z.R.N°XII/UA/PERS de fecha 22 de febrero de 2022, emitido por la Especialista en 
Personal; el Oficio Nº000649-2021-CG/GRAR de fecha 15 de setiembre de 2021 
emitido por  la Gerencia Regional de Control de Arequipa; el Informe N°051-2022-
SUNARP/ZRXII/UAJ de fecha 24 de febrero 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, la 
Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N°211- 2021-
SUNARP/SN y la Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos N°002-2022-SUNARP/SN, que 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 Nº26366 de 
Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos. 
 
Que, mediante Resolución de Contraloría Nº150-2021-CG, de fecha 22 de julio de 
2021, se dio por concluida la designación del señor Alberto Aníbal Rodríguez 
Quiroga como Jefe del Órgano de Control Institucional de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa a partir del 23 de julio de 2021, no habiendo designado a un nuevo 
profesional para ocupar dicho cargo. 
 
Que, mediante el Oficio Nº 000649-2021-CG/GRAR, de fecha 15 de setiembre de 
2021, la Gerencia Regional de Control de Arequipa de la Contraloría General de la 
República señaló que,  de la revisión sobre la documentación que sustenta la 
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propuesta, efectuada mediante Oficio N° 00487-2021-SUNARP/Z.R.N°XII- JEF1, se 
advierte que el señor Richard René Torres Cruz, cumple con los requisitos previstos 
en el numeral 7.1.1 de la Directiva N° 020-2020-CG/ NORM “Directiva de los 
Órganos de Control Institucional”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 
392- 2020-CG, y modificada mediante Resolución de Contraloría N° 124-2021-CG, 
dándose por aceptada la propuesta del citado profesional para que desempeñe a 
través de una designación temporal el cargo de Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Zona Registral Nº XII - Sede Arequipa. 
 
Que, mediante el Oficio Nº 000649-2021-CG/GRAR, se precisó además que, el 
encargo se formaliza mediante Resolución u otro documento emitido por el Titular 
de la entidad, en el que conste expresamente el encargo de la jefatura del OCI por 
un periodo de seis (6) meses, sin perjuicio que el encargo termine antes de dicho 
periodo o se renueve por periodos iguales hasta por un periodo máximo acumulado 
de tres (3) años. 
 
Que, en ese sentido, mediante Resolución Jefatural N°0113-2021-SUNARP-
Z.R.N°XII/JEF se resolvió designar temporalmente al servidor CAS RICHARD 
RENÉ TORRES CRUZ como Jefe del Órgano de Control Institucional de la Zona 
Registral Nº XII –Sede Arequipa, en adición a sus funciones, por un periodo de seis 
meses a partir del 23 de setiembre de 2021 al 22 de marzo de 2022, sin perjuicio 
que la designación temporal termine antes de dicho periodo o se renueve por 
periodos iguales hasta por un periodo máximo acumulado de tres (3) años. 
 
Que, mediante Informe Nº112-2022-ZRNºXII/UA/PERS de fecha 22 de febrero del 
2022, la Especialista en Personal de la Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, 
informa sobre el cumplimiento de los requisitos para asumir el puesto de Jefe del 
Órgano de Control Institucional del personal que presta servicios en dicho Órgano 
de control gubernamental; al respecto, en atención a la Directiva N°020-2020-
CG/NORM – “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, y al Manual del 
Perfil de Puestos comunicado por la Contraloría General de la Republica, 
comunicada mediante Anexo del Oficio N°000544- 2021.CG/GRARM; precisando 
que, de la  revisión efectuada sobre los documentos que obran en el legajo personal 
los servidores Carlos Edmundo Fernández Ceballos y Richard Rene Torres Cruz, 

                                                           
1 Por el cual se propone al profesional CAS Richard René Torres Cruz, para que asuma el cargo                   de Jefe 

del Órgano de Control Institucional de esta Zona Registral, a través de una  designación temporal. 
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cumplen con los requisitos previstos en los documentos normativos de la 
Contraloría General de la República para asumir el puesto de Jefe del Órgano de 
Control Institucional. 
 
Que, el numeral 7.1.5.1 de la Directiva N°020-2020-CG/ NORM “Directiva de los 
Órganos de Control Institucional”, aprobada mediante Resolución de Contraloría 
N°392-2020-CG, y modificada mediante Resolución de Contraloría N°124-2021- 
CG, establece que “…el encargo de puesto puede ser efectuado por el titular de la 
Entidad o un profesional que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 
7.1.1 de la presente Directiva; para tal efecto de manera previa solicita a la 
Contraloría, la aprobación del encargo que propone. Este encargo, se formaliza 
mediante Resolución u otro documento emitido por el Titular de la Entidad en el 
que conste expresamente el encargo de la jefatura del OCI por un periodo de seis 
(6) meses, sin perjuicio que el encargo termine antes de dicho periodo o se renueve 
por periodos iguales hasta por un periodo máximo acumulado de tres (3) años…”; 
 
Que, en este sentido, se debe tener en consideración que el vínculo que tiene la 
Entidad, con el servidor CAS, Richard René Torres Cruz, es a través del Contrato 
Administrativo de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº1057 y su 
Reglamento. 
 
Que, el Contrato Administrativo de Servicios se encuentra previsto en el Decreto 
Legislativo N°1057 y su Reglamento aprobado por D.S. N°075-2008-PCM, 
modificado por  el D.S. Nº065-2011-PCM, en este último se ha precisado lo 
siguiente: "Artículo 11°.- Los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios 
pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido 
en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar 
sujetos, únicamente, a las siguientes acciones administrativas de desplazamiento 
de personal: a) La designación temporal, como (…) directivo superior o empleado 
de confianza, observando las limitaciones establecidas en la Ley Nº 28175, Ley 
Marco del Empleo Público (…)”. 
 
Que, es importante precisar la imposibilidad de designar al Jefe del OCI bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N°728, en razón que dicha plaza no se encuentra 
reconocida en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP) aprobado 
con Resolución N°026-2021-SUNARP/SA ni presupuestada en el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) de la Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, aprobada 
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mediante Resolución N°188-2021-SUNARP/SN, la plaza de auditor que nos 
permita encargar dicha función. Del mismo modo, para designar temporalmente 
dicha función o puesto a un trabajador bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
1057, en concordancia con lo señalado en el numeral 3.2. del Informe N° 330-2021-
SERVIR-GPGSC, se señala que es necesario que dicha plaza o puesto, 
previamente esté previsto en el CAP de la entidad y que la misma tenga la condición 
de directivo superior o de confianza, sin perjuicio de ello, podrá asignársele las 
funciones correspondientes al cargo en adición a las que desempeña el trabajador 
sujeto al Régimen de Contrato Administrativo de Servicios.  
 
Que, mediante Informe N°051-2022-Z.R.XII/UAJ, de fecha 24 de febrero de 2022, 
la Unidad de Asesoría Jurídica opinó que estando a la conformidad expresa de la 
Gerencia Regional de Control de Arequipa de la Contraloría General de la 
República mediante el Oficio Nº 000649-2021-CG/GRAR, de fecha 15 de setiembre 
de 2021, resulta procedente renovar la designación temporal al servidor CAS, 
Richard René Torres Cruz, para que en adición a sus funciones cumpla las de Jefe 
del Órgano de Control Institucional de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa. 
 
Que, en tal sentido, a fin de dar continuidad a las labores de control, resulta 
necesario designar temporalmente al servidor CAS, Richard René Torres Cruz, para 
que en adición a sus funciones cumpla las de Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Zona Registral Nº XII Sede Arequipa, a partir del 23 de marzo 
al 22  de setiembre de 2022, sin perjuicio que la designación temporal pueda 
concluir antes de dicho periodo o se renueve por periodos iguales hasta por un 
periodo máximo acumulado de tres (3) años; 
 
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   TEMPORALMENTE   al   servidor   CAS 
RICHARD RENÉ TORRES CRUZ, para que en adición a sus funciones, cumpla 
las de Jefe del Órgano de Control Institucional de la Zona Registral Nº XII 
Sede Arequipa, por un periodo de seis meses a partir del 23 de marzo al  22 de  
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setiembre de 2022; precisándose que esta designación temporal, está 
condicionada a la vigencia del Contrato Administrativo de Servicios del mencionado 
servidor; sin perjuicio que la misma termine antes de dicho periodo o se renueve 
por periodos iguales hasta por un periodo máximo acumulado de tres (3) años, 
conforme a lo expresado en la parte considerativa de la presente Resolución.”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Administración, realice las 
acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente 
resolución y proceda a agregar           copia de la presente en el Legajo del servidor 
mencionado en el artículo primero. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que Secretaría de Jefatura notifique la 
presente resolución al servidor CAS Richard René Torres Cruz y a todas las 
Unidades Funcionales. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que Secretaría de Jefatura notifique la 
presente resolución a la Gerencia Regional de Control de Arequipa de la 
Contraloría General de la República. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que Secretaría de Jefatura coordine la 
publicación de la presente en la página web de la SUNARP, conforme al 
Memorándum Circular N°005-2012-SUNARP/SA. 
 
                                 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 
 

 
Firmado digitalmente por: 

Abog. Sergio Obdine Segura Vásquez 

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