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A  : ABG. PETRONILA COLLAO PUICAN 
   Jefa (e) de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo 
 
 
 ASUNTO : Encargar funciones de Registrador Público en Oficina Registral     

de Chiclayo al Abg. JOSE ISAAC TONG FERIA 
 

Por el presente le saludo cordialmente y al mismo tiempo comunico a su despacho que el 
Registrador Público de la Oficina Registral de Chiclayo Abg. VIDAL TRIGOSO FRANCISCO, se 
encontrará de vacaciones, el 05 de mayo del año en curso. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el inc. g del Art. 12° del MOF, corresponde a la Unidad 

Registral, supervisar el funcionamiento de los registros, a fin que los servicios de inscripción y 
publicidad registral sean brindados de conformidad con las normas reglamentarias vigentes.  

 
A la fecha, corresponde a la Unidad Registral, determinar la reasignación de la carga 

registral que correspondería ser atendida por el servidor en mención. 
 
En tal sentido, se propone encargar las funciones de registrador público a un asistente 

registral que cumpla con los requisitos previstos en el MOF, Clasificador de Cargos y Manual de 
Perfil de Puesto de la Zona Registral y la Ley 26366 para el cargo de Registrador Publico.  

 
El servidor propuesto para el presente caso es el Abg. JOSE ISAAC TONG FERIA, quien 

no presenta sanciones funcionales de suspensión de más de dos (02) días en el último período 
anual. 

 
Se ha verificado que el Abg. JOSE ISAAC TONG FERIA reúne los requisitos antes 

mencionados, además se adjunta constancia de habilidad profesional, por lo que se solicita tenga 
a bien encargar como Registrador Público al mencionado Asistente Registral en la Oficina Registral 
de Chiclayo el 05 de mayo del 2022. 

 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar. 

 

Atentamente, 
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