
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 079-2022-SUNARP/ZRIII/JEF 

 
Moyobamba, 03 de mayo de 2022 

 

VISTOS:    

Informe N° 131-2022-SUNARP/ZRIII/UREG, de la Unidad Registral, Informe N° 
156-2022-SUNARP-ZRIII/UADM-RR.HH de Recursos Humanos y  Informe N° 085-2022-
SUNARP-ZRIII/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-SUNARP, 
es un organismo técnico especializado del Sector Justicia, que tiene objeto dictar las políticas 
técnico administrativas de los Registros Públicos, estando encargada de planificar, organizar, 
normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en 
los Registros Públicos que integran el Sistema Nacional, en el marco de un proceso de 
simplificación, integración y modernización de los Registros; 
 

Que, La Zona Registral N°III-Sede Moyobamba, es un órgano 
desconcentrado de la Sunarp, que gozan de autonomía en la función registral, administrativa 
y económica dentro del límite que establece la Ley N°26366 y en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS, la 
cual tienen por finalidad dirigir, promover y coordinar las actividades de las Oficinas 
Registrales dentro del ámbito de su competencia territorial, con el fin de cautelar que los 
servicios registrales sean brindados en forma eficiente y oportuna, dentro del marco legal 
correspondiente, en cuyo ámbito de competencia conforme al literal d) del artículo 44° del 
mencionado reglamento, tiene por finalidad dirigir, planificar, evaluar y supervisar las 
actividades de carácter técnico-administrativo, en coordinación con la Gerencia General.; 

 
Que, son Certificadores debidamente autorizados, aquellos funcionarios 

o servidores públicos que la Jefatura del Órgano Desconcentrado respectivo designe 
expresamente para realizar la función de expedir certificados literales y/o compendiosos; 
 

Que, mediante Resolución Nº208-2008-SUNARP/SN, de fecha 17 de 
junio del 2008, se aprueba la Directiva Nº 004-2008-SUNARP/SN “Normas para la 
Administración, Uso y Control del Servicio de Publicidad Registral en Línea”, modificada 
mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 020-2011-
SUNARP/SN del 26.01.2011, Resolución N° 058-2012-SUNARP/SN, del 20.03.2012, cuyo 
objeto es regular la administración, control y uso del Servicio de Publicidad Registral en Línea 
de la SUNARP;  

 
Que, el artículo 131º del Texto Único Ordenado del Reglamento General 

de los Registros Públicos, aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP/SN de fecha 18 de mayo de 2012 y sus 
modificatorias establece, “que, según la forma de expedición, los certificados a través de los cuales 



el registro brinda publicidad formal, pueden ser Literales y Compendiosos, los mismos que pueden ser 
emitidos por Registradores Públicos o Certificadores debidamente autorizados. En este segundo caso, 
el funcionario o servidor público designado deberá contar con título de abogado y se le 
denominará Abogado Certificador”; 

 
Que, el citado dispositivo, concordante con el artículo 16º del Reglamento 

del Servicio de Publicidad Registral, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos N°281-2015-SUNARP/SN del 30 de octubre de 2015 y su 
modificatorias, establece que la designación del certificador, precisará si éste queda 
autorizado para emitir sólo certificados literales o compendiosos o ambas clases de 
certificados. “Son certificadores y abogados certificadores debidamente autorizados aquellos 
servidores responsables que el Jefe de la Zona Registral designa para realizar la función de expedir 
los certificados a los que se refiere este artículo. (…). Para ser abogado certificador se debe tener 
título de abogado y estar colegiado.”. (Cursiva y subrayado es nuestro);  
 

Que, la publicidad registral formal tiene como alcance la exteriorización 
de la información que corresponde únicamente a los documentos que integran el archivo 
registral, debido a que se trata de documentación vinculada a la extensión de asientos 
registrales que producen efectos jurídicos en el tráfico económico, a través la aplicación de 
los principios registrales como la legitimación, fe pública, oponibilidad, prioridad, entre otros; 
 

Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional  de los 
Registros Públicos N° 038-2016-SUNARP/SN, se aprueba la Directiva N° 03-2016-
SUNARP/SN, “ Directiva que regula la atención y expedición de información registral que no forma 

parte del archivo registral” directiva que tiene por objeto regular la atención y expedición de los 
servicios de información contenida en el registro, que sin formar parte del archivo registral, 
brindan datos y documentos relevantes para el establecimiento de relaciones jurídicas; siendo 
uno de los servidores responsables para expedir el servicio de información registral el 
abogado certificador, señalando que son los abogados; 
 

 Que, asimismo, los numerales 6.8 y 6.9  de la misma Directiva señala  
que “son los  abogados certificadores los que expiden duplicados de las Tarjetas de Identificación 

Vehicular Electrónica (TIVE) y cambios voluntarios al nuevo diseño de las TIVE”;  y conforme al 
informe de la Unidad Registral,  a la fecha se viene presentando una gran demanda del 
servicio de duplicados y cambios voluntarios los mismos que se expiden con 
documentación presentada de manera presencial, haciendo necesario contar con un 
abogado certificador para los efectos de su expedición ; señalando  en la disposición 
complementaria única “las disposiciones previstas en el Título III del Reglamento del Servicio de 
Publicidad Registral aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros públicos 
N° 218-2015-SUNARP/SN que sean compatibles con las finalidades de estos procedimientos, se 
aplican supletoriamente sobre aquellos aspectos no regulados en la presente directiva”; 
 

Que, 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, por otro lado, el numeral 5.2. de la antes Directiva N° 05-2017-

SUNARP/SN, señala: la publicidad certificada con firma electrónica comprendida en los 
alcances de la directiva es la siguiente: “a)  Certificado positivo y negativo de los siguientes 
Registros: Sucesión Intestada, Personas Jurídicas, Predios y Propiedad Vehicular, b) Certificado 
positivo y negativo de Unión de hecho, c) Certificado Negativo del Registro Personal, d Certificado de 
Cargas y Gravámenes del Registro de Predios, e) Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro 
Público de Aeronaves, f) Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro de Embarcaciones 



Pesqueras, g) Certificado Registral Vehicular – CRV, h) Certificado de Vigencia de Persona Jurídica, i) 
Certificado de Vigencia de Poder de la Persona Jurídica, j) Certificado de Vigencia de órgano directivo 
de la Persona Jurídica, k) Certificado de Vigencia de Poder de Personas Naturales y l) Otros certificados 

que se incorporarán progresivamente mediante resolución del Superintendente Nacional” ; 
 
Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 

Públicos Nº 158-2020-SUNARP/SN, se autoriza, a partir del 16 de noviembre de 2020, la 
emisión de la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe), aprobada mediante 
Resolución N° 131-2020-SUNARP/SN, para todos los servicios de inscripción y publicidad que 
correspondan del Registro de Propiedad Vehicular, a nivel nacional; 

 
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, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 

Nº 0002-2010-PI-TC publicada el día 20 de setiembre del 2010, específicamente en el 
fundamento 47 de la citada sentencia ha señalado lo siguiente: “47. De modo que, a partir de 

la presente sentencia, el Artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1057 debe ser interpretado de 
modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado “Contrato 
Administrativo de Servicios”, debe entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen 
“especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, 
resulta compatible con el marco constitucional”,  es decir al personal contratado bajo el Régimen 
CAS, se le reconoció como un Régimen Especial en la administración pública y por lo tanto 
considerados como servidores públicos o funcionarios públicos ( dependiendo del caso y de la función 
que realiza)”; 
 

Que, el Informe Técnico Nº067-2018-SERVIR/GPGSC, de fecha 16 de 
enero del 2018, de la Autoridad Nacional del Servir, señala en el numeral 3.2. de la conclusión 
“(…) no se puede variar las funciones que son parte del personal bajo el régimen CAS, no obstante, se 
le puede asignar funciones adicionales que deberán ser de naturaleza equivalente o similar u otras 
labores que guardan relación directa con el objeto de contratación, atendiendo a que la modificación 
debe recaer sobre aspectos no esenciales”; 

 
Que, asimismo, el Informe Técnico N° 1765-2019-SERVIR/GPGSC, 

señala en el numeral 3.3 de las conclusiones señala que las “entidades públicas, la obligatoriedad 
de contar con colegiatura y habilitación se encontrará determinada en base al análisis que se hace por 
cada puesto. Es decir, que solo de la evaluación de sus funciones se determinará si es que requiere o 

no contar con dichos requisitos. (…)”; Por lo que, al ser los Abogados Certificadores quienes 
otorgan seguridad jurídica, es requisito que cuenten con colegiatura y habilitación; 

Que, mediante Memorándum Circular N° 060-2020-SUNARP/GG, de 
fecha 16.11.2020, se comunica a los Jefes Zonales, que mediante Informe N° 157-2020-
SUNARP/OGRH, la Oficina General de Recursos Humanos se refiere al cumplimiento de 
leyes que establecen obligatoriedad de colegiatura y habilitación profesional; lo que pone de 
conocimiento para los fines pertinentes;  
 

 Que, la Ley 31131-Ley que establece las Disposiciones para Erradicar la 
Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Publico, señalando en la Disposición 
Complementaria Única la modificación de los artículos 5 y 10 del Decreto Legislativos 1057: 
Articulo 5: Duración: “El Contrato Administrativo de Servicios es de tiempo indeterminado, salvo para 

labores de necesidad transitoria o de suplencia”, Articulo 10: literal “(…) f) Decisión unilateral de la 
entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente 
comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez 
declara su nulidad y la reposición del trabajador [...]”; 



 

Que, mediante  Resolución  Jefatural N°101-2021-SUNARP-Z.R.N°III-
JEF, de fecha 09 de junio de 2021, se resuelve en su Artículo Segundo: Designar a partir de 
la fecha como ABOGADOS CERTIFICADORES, a los servidores que se mencionan en el 
Anexo N°01 adjunto a la presente resolución, en tanto dure sus vínculo laboral en la Entidad, 
autorizándoseles para que expidan publicidad formal simple y certificada, así como la emisión 
de la publicidad cuyos datos no forman parte del archivo registral, pero que se encuentran 
comprendidos en el TUPA de la Sunarp y son requeridos por los administrados, en el ámbito 
de competencia de la Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba, encontrándose en el anexo 1  
el Abg. Enrique Herminio Rojas Tambra; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N°077-2022-SUNARP/ZRIII/JEF, de 

fecha 29 de abril del 2022, se asigna las funciones de Jefe de la Unidad Registral, bajo la 
modalidad de encargatura al Abg. Enrique Herminio Rojas Tambra, desde el 01 de mayo al 
31 de diciembre de 2022, el mismo que se venía desempeñando como Abogado Certificador 

de la Oficina Registral de Tarapoto; 
  

Que, mediante Informe N°131-2022-SUNARP/ZRIII/UREG de fecha 
03.05.2022 , el Jefe ( e) de la Unidad Registral, informa la Zona Registral N° III Sede 
Moyobamba, viene afrontando una elevada carga laboral de publicidad (física y en línea), esto 
es por encontrarse dos (02) Abogados Certificadores con licencia por maternidad ,y dos (02) 
Abogados Certificadores con vacaciones, y con la encargatura de las funciones de Jefe de la 
Unidad Registral a su persona, la operatividad Registral, la operatividad se ve disminuida la 
capacidad para atender la publicidad solicitada por el usuario, en ese sentido y a efecto de no 
afectar con la expedición de publicidad registral, propone a la Jefatura Zonal se  designe como 
Abogado Certificador a Olenka Saldaña Saavedra, en adición a sus funciones, para que 
expida publicidad formal de manera física - soporte papel solicitada de manera presencial y 
en línea mediante el SPRL; con competencia en la Zona Registral N° III Sede Moyobamba; 
 

Que, la Coordinación y Conducción de Recursos Humanos, mediante 
Informe N° 156-2022-SUNARP-ZRIII-SM/UADM-RR.HH, de fecha 03.05.2022, informa que la  
trabajadora Abg. Olenka Saldaña Saavedra, cuenta con Título de Abogado y se encuentran 
debidamente Colegiada y hábil, señala, también  que suscribió el contrato CAS N° 040-2018 
con la entidad en el cargo de Soporte en Publicidad  de la Oficina Registral de Tarapoto, 
teniendo como fecha de inicio de labores el 26 de diciembre de 2018, y que en dicho contrato 
en la  Cláusula tercera, señala que una de sus funciones es la siguiente;  literal h): “ Brindar 

apoyo en Defensoría, Mesa de Partes, Tramite Documentario, Caja, Digitación, Área Registral, así 

como otras funciones, que le sean asignadas por el Jefe de la Unidad Registral”; concluyendo  que 
luego de la verificación efectuada al file personal que obra en la Oficina de RR.HH, esta oficina 
es de la opinión, que la Abg. Olenka Saldaña Saavedra Cumple con los requisitos exigidos 

para ser designada como Abogada Certificadora; 
 

Que, mediante Informe N° 085-2022-SUNARP/ZRIII/UAJ opina que resulta 
procedente  Asignar, las  funciones de Abogado Certificador, a la trabajadora CAS Abg. 
OLENKA SALDAÑA SAAVEDRA, en adición a sus funciones de Soporte en Publicidad en la 
Oficina Registral de Tarapoto, durante el tiempo que dure su vínculo laboral con la Entidad, la 
misma que se encontrará autorizada a expedir publicidad formal  simple y certificada 
(Certificados Literales o Compendiosos)  de manera virtual y física-soporte papel y/o firma 
electrónica; asimismo pueda expedir duplicados de las Tarjetas de Identificación Vehicular 
Electrónica ( TIVe) y cambios voluntarios al nuevo diseño de las TIVe, en el ámbito de 
competencia de la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba”,  conforme al Informe N° 131-
2022-SUNARP/ZRIII/UREG  e Informe de Recursos Humanos N° 156-2022-SUNARP-
Z.R.N°III-SM/RR.HH; 

 



Que, teniendo en cuenta que los requisitos para que a un trabajador se 
le pueda asignar las funciones de Abogado Certificador, tal como lo señalado ut supra, es que 
sea Abogado y que sea funcionario o servidor público, ahora en cuanto al primer requisitos, 
se tiene que la trabajadora, presta servicios en la institución como trabajadora con Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS, por tanto la asignación de funciones como Abogado 
Certificador reúne los requisitos precitados; 

 
Que, el empleador por necesidad de servicio puede asignar tareas al 

trabajador, como en el caso de la asignación de funciones, por tratarse de una labor propia 
del servicio u operatividad registral; y con la finalidad de satisfacer necesidades institucionales 
inmediatas, específicas y coyunturales sin que ello implique modificar o variar el monto de la 
remuneración; por lo que resulta factible emitir la resolución de asignación de funciones de 
abogado certificador en la Oficina Registral de Tarapoto a la  abogada propuesta por la Unidad 
Registral; toda vez que  cuenta con Título de Abogado y se encuentran debidamente 
Colegiada y hábil; 

 
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6º literal f) del Manual de 

Organización y Funciones de las Zonas Registrales, el Jefe Zonal tiene dentro de sus 
facultades generales el de emitir resoluciones de acuerdo a su competencia;  
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS y Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº122-2020-SUNARP/SN; 

 
 

SE RESUELVE:   
 

ARTICULO PRIMERO.-  ASIGNAR  las  funciones de ABOGADO CERTIFICADOR, a la  
trabajadora CAS Abg. OLENKA SALDAÑA SAAVEDRA, en adición a sus funciones de 
Soporte en Publicidad en la Oficina Registral de Tarapoto, durante el tiempo que dure su 
vínculo laboral con la Entidad, el mismo que se encontrará autorizado a expedir publicidad 
formal  simple y certificada ( Certificados Literales o Compendiosos)  de manera virtual y física-
soporte papel y/o firma electrónica; asimismo pueda expedir duplicados de las Tarjetas de 
Identificación Vehicular y cambios voluntarios al nuevo diseño de las TIVE, en el ámbito de 
competencia de la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba, conforme a los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Hacer de conocimiento de lo dispuesto a la servidora en mención, 
a las Unidades Orgánicas y Oficina de Recursos Humanos de la Zona Registral N° III-Sede 
Moyobamba, para conocimiento y demás pertinentes.. 

 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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