ZONA REGISTRAL NºXIII-SEDE TACNA
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 065-2022-SUNARP/ZRXIII/JEF
Tacna, 03 de Mayo de 2022
VISTOS:
El Informe N° 082-2022-SUNARP/ZRXIII/UREG de 02.05.2022 sobre licencia por capacitación oficializada Y
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 042-2022-SUNARP/SN de fecha
05.04.2022; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 26366, se creó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP,
organismo autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, cuyo
objetivo principal es dictar políticas y normas técnico administrativas de los Registros Públicos;
Que, la Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna, es un Órgano Desconcentrado de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos, que goza de autonomía en la función registral, administrativa y económica dentro
de los límites establecidos en la Ley Nº 26366;
Que, mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 1162020SUNARP/GG, se formaliza la aprobación e incorporación del perfil de puesto correspondiente a la plaza
de Jefe Zonal en el Manual de Organización y Funciones de la Zona Registral N° IX-Sede Lima y de las demás
Zonas Registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, habiéndose establecido como
una de las funciones de la Jefatura Zonal “Emitir las resoluciones en el ámbito de su competencia, de
acuerdo a las normas vigentes”;
Que, mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 042-2022SUNARP/SN de fecha 05.04.2022, se otorgó carácter oficial, como evento académico de interés para la
Sunarp, al XXII Congreso Internacional IPRA-CINDER, el mismo que se desarrollará en la ciudad de Oporto,
Portugal, del 16 al 18 de mayo de 2022.
Que, mediante Informe Nº 082-2022-SUNARP/ZRXIII/UREG de fecha 02 de Mayo de 2022, el Jefe de la Unidad
Registral de esta Zona Registral, señala que la Ponencia denominada “El Registro de la propiedad y su
implicancia con el cambio climático” presentado por la servidora Miriam Mamani Gutiérrez, Registrador
Público de la Oficina Registral de Juliaca ha sido seleccionada para la exposición oral en el Congreso
Internacional IPRA-CINDER, por lo que se requiere de su presencia en la ciudad de Oporto, Portugal;
Que, mediante Informe N° 001-2022/ZRXIII-ORJ, suscrito por la Responsable de la Oficina Registral de Juliaca,
Abg. Ana Rosa Riveros Canza, quien señala que se tomaran las medidas necesarias para que durante la
ausencia de la servidora Miriam Mamani Gutiérrez no afecte el normal funcionamiento de su registro; es que
se solicita se emita acto resolutivo correspondiente;
Que, en virtud del artículo 12° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad
y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, son causas de suspensión del
contrato de trabajo, el permiso o licencia concedido por el empleador;
Que, el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por Resolución N°342-2015-SUNARP/SN1-en adelante el
RIT- sobre las licencias otorgadas al trabajador señala:
Artículo 35°.- Los tipos de licencias son:
Licencias con goce de remuneraciones:
(…)
b) Por capacitación oficializada. (…)
Artículo 40°.- La Licencia por capacitación oficializada se otorga al trabajador por un periodo
máximo de dos (02) años, para participar en actividades académicos o formativos destinadas al
desarrollo profesional y técnico del trabajador, que deberá contribuir en el cumplimiento de sus
funciones y en el logro de los objetivos institucionales. La capacitación constituye un estímulo al buen
rendimiento y trayectoria del trabajador, el goce de remuneraciones solo podrá otorgarse por un
máximo de doce (12) meses o veinticuatro (24) meses. La aprobación se formaliza por Resolución.

1

Ultima modificatoria efectuada por Resolución N° 281-2018-SUNARP/SN

La licencia por capacitación oficializada se otorgará bajo las siguientes condiciones:
a) La actividad académica o formativa deberá estar referida al campo de acción institucional,
además de relacionada con las funciones que cumple el trabajador.
b) Compromiso de laborar en la Sunarp por el doble del tiempo de la licencia, contado a partir de
su reincorporación.
c) Contar con un informe de desempeño favorable que deberá emitir el Jefe Inmediato superior.
No se otorgará licencia para seguir estudios de formación general cursados regularmente según el
Sistema Educativo Nacional.(Superior no universitaria y universitaria hasta la obtención del título
profesional).
El trabajador debe presentar al término de la licencia, copla autenticada del diploma o certificado
que acredite su participación o constancia de haber asistido reglamentariamente al evento.”
En tal sentido, en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de la Gerencia General de los
Registros Públicos Nº 212-2021-SUNARP/GG;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, Licencia con goce de remuneraciones por capacitación oficializada del 16
al 18 de Mayo del 2022 a favor de la servidora MIRIAM MAMANI GUTIÉRREZ para participar en el XXII
Congreso Internacional IPRA-CINDER, el mismo que se desarrollará en la ciudad de Oporto, Portugal. Ello en
mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente resolución sea notificada por intermedio de secretaría de
Jefatura a la servidora descrita en el artículo primero, Unidades Orgánicas y Área de Personal de ésta Zona
Registral para conocimiento y fines pertinentes.

