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Arequipa, 13 de abril de 2022 

 

VISTOS: El Informe N°056-2022-ZRNXII/UA/PATR de fecha 8 de abril de 2022, 

emitido por la Especialista en Patrimonio; el Memorando N°218-2022-

SUNARP/ZRXII/UPPM de fecha 8 de abril de 2022, emitido por la Jefa de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N°242-2022-ZRXII/UA/PERS 

de fecha 11 de abril de 2022, emitido por la Especialista de Personal; el Informe N°084-

2022-SUNARP/ZRXII/UA de fecha 11 de abril de 2022, emitido por la Unidad de 

Administración; el Informe N°083-2022-Z.R.N°XII- UAJ de fecha 12 de abril de 2022, 

emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

002-2022-SUNARP/SN se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp, 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 Reglamento en mención, dependiente de la Superintendencia 

Nacional, en concordancia con el artículo 4° de la Ley Nº 26366 de Creación del Sistema 

de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 

 

Que, mediante Informe N°056-2022-ZRNXII/UA/PATR, de fecha 08 de abril del año en 

curso, la Especialista en Patrimonio, señora Eliana Feliciana Gárate Quicaño, informa 

que hará uso de su periodo vacacional del 18 de abril al 02 de mayo de 2022, motivo por 

el cual, sugiere se designe al servidor señor Winfel Francisco Aragón Pinto, como 

Especialista en Patrimonio de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, por el periodo 

antes descrito; 

 

Que, el artículo 72° del Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP, aprobado por 

Resolución Nº0342-2015- SUNARP/SN y sus modificatorias; establece que: “La 

resolución que dispone el encargo podrá determinar que el trabajador encargado 

desempeñe simultáneamente las nuevas funciones y las que corresponden a su cargo 

original. Todo encargo en una posición superior deberá contar, previamente con la 

disponibilidad presupuestal para el reconocimiento respectivo en la remuneración del 

trabajador”. Al respecto, mediante Memorando N°218-2022-SUNARP/ZRXII/UPPM, 

de fecha 8 de abril de 2022, la Jefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
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Modernización, señala que de acuerdo al PAP vigente, no hay diferencial 

remunerativo en las plazas de Especialista en Control Patrimonial y Especialista en 

Abastecimientos, en vista que ambas plazas tienen un nivel remunerativo P2; razón por 

la cual, no corresponde emitir disponibilidad presupuestal para el pago de encargatura;  

  

Que, en el artículo 71º del Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP, se establece 

que: “Mediante el encargo, se asignan funciones distintas a las que originalmente le 

corresponden al cargo que desempeña un trabajador. El trabajador deberá cumplir con 

los requisitos del MOF, Clasificador de Cargos y/o Manual de Perfil de Puestos – MPP 

de las plazas cuyas funciones se encargarán (…) Los encargos en posiciones de 

confianza podrán prescindir de la observancia… de los requisitos previstos en el Manual 

de Organización y Funciones – MOF, Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles de 

Puestos – MPP”. En este sentido, mediante Informe N°084-2022-

SUNARP/ZRNXII/UA de fecha 11 de abril de 2022, el Jefe de la Unidad de 

Administración eleva a Jefatura Zonal, el Informe N°242-2022-ZRXII/UA/PERS, 

emitido por la Especialista en Personal, por el cual se señala que, conforme a lo previsto 

por el Manual de Organización y Funciones y el Clasificador de Cargos, aprobados por 

Resoluciones N°235-2005-SUNARP/SN y 236-2009-SUNARP/SN, el servidor señor 

Winfel Francisco Aragón Pinto cumple con los requisitos mínimos exigidos para 

desempeñar el puesto de Especialista en Patrimonio; 

  

Que, mediante Informe N°083-2022-Z.R.N°XII-UAJ de fecha 12 de abril de 2022, la 

Unidad de Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente designar temporalmente las 

funciones de Especialista en Patrimonio de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa al 

servidor, señor Winfel Francisco Aragón Pinto, del 18 de abril al 02 de mayo del 2022; 

 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y 

Funciones aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS y Resolución N°066-2022-

SUNARP/GG, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por la Gerencia General de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - ENCARGAR temporalmente, las funciones de Especialista 

en Patrimonio de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, al servidor señor WINFEL 

FRANCISCO ARAGÓN PINTO, adicionalmente a sus funciones, a partir del 18 de 



                                           
 

  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS  

ZONA REGISTRAL N° XII - SEDE AREQUIPA 

 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0036-2022-SUNARP-ZRXII/JEF 

 

JHAC                                                                                                                                                                     3 
 

abril de 2022 al 02 de mayo de 2022, conforme los expresado en la parte considerativa 

de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Unidad de Administración, realice las 

acciones de personal correspondientes y proceda a agregar copia de la presente 

resolución en el legajo del mencionado servidor. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que Secretaría de Jefatura notifique la 

presente a las Unidades Orgánicas de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa y 

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. Leonor Jessica Paredes Pinto 

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

SUNARP 
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