
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 080-2022-SUNARP/ZRIII/JEF 

 
Moyobamba, 05 de mayo de 2022 

 
VISTOS:    

Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N°049-
2022-SUNARP/SN, Informe N°006-2022-SUNARP/ZRIII/JEF-AC; 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, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano;  
 

Que, en el marco de las políticas de inclusión social, en la última década se 
ha venido promoviendo el acercamiento de los servicios públicos registrales a los ciudadanos de 
las diversas regiones del país, informando, difundiendo y facilitando su acceso mediante la 
puesta en marcha de diferentes programas que permitan incentivar la cultura registral, la 
formalización y por ende el desarrollo económico social de la comunidad;  

 
 Que, mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos N°049-202-SUNARP/SN, de fecha 11 de abril de 2022, se resuelve Instituir a 
nivel nacional el nuevo programa de inclusión registral denominado “Expoferia Registral Sunarp” 
y se aprueba los Lineamientos para la realización del programa de inclusión registral “Expoferia 
Registral Sunarp”. 

 
Que, los lineamientos para la realización del programa “Expoferia Registral 

Sunarp”  establecen que la misma, tiene por finalidad brindar de manera efectiva los servicios 
registrales y fomentar la cultura registral, haciendo uso de las tecnologías de la información, 



promoviendo la participación activa de la ciudadanía, con especial énfasis en las zonas más 
vulnerables del país, articulando las actividades con otras entidades públicas o privadas; todo 
ello bajo un enfoque integrador, multisectorial, intercultural e intergeneracional”;  por otra parte 
precisan que los referidos lineamientos son de ámbito nacional y de aplicación por los Jefes de 
las Zonas Registrales, así como por los diferentes funcionarios y  servidores involucrados;  

 
Que, del mismo modo los lineamientos en el Título V  señalan que son  

responsables del cumplimiento de los presentes lineamientos las Jefaturas Zonales , las 
Jefaturas de las Unidades Registrales, las Unidades de Comunicación e Imagen Institucional, las  
Unidades de Tecnologías de la  Información, los Registradores Públicos y los demás funcionarios 
y servidores  intervinientes, según sea el caso y de acuerdo a sus funciones específicas; así  
como los órganos de  la sede central que coadyuvan en la coordinación,  conducción y 
seguimiento del programa, de acuerdo a sus funciones; 

 
Que, en esa misma línea el numeral 6.3. del antes citado Lineamiento 

señala que, el encargado de planificar, difundir, ejecutar y evaluar el programa “Expoferia 
Registral SUNARP” es el Jefe de la Zona Registral; para cuyo efecto realiza las coordinaciones 
con los órganos competentes de la Sede Central, de acuerdo a sus funciones, estableciendo 
además que es responsabilidad del Jefe de la Zona Registral determinar el recurso humano 
necesario para la ejecución de las actividades a desarrollar en el  citado programa”; 

 
Que, mediante Informe N°006-2022-SUNARP/ZRIII/JEF-AC, de fecha 03 

de mayo de 2022, el Analista en Comunicaciones de la Zona Registral N°III-Sede Moyobamba, 
sugiere a la Jefatura Zonal la conformación de un Comité de Gestión encargado de realizar las 
acciones correspondientes que permitan la implementación de la “Expoferia Registral SUNARP”, 
proponiendo que la misma este integrada por: el Jefe Zonal; Jefe de la Unidad Registral; Jefe de 
la Unidad de Administración; Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información ; y 
Comunicaciones. 

 
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 Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 035-2022-SUNARP/SN; y la Resolución 
del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 122-2020-SUNARP/SN; 
 
SE RESUELVE:   

 
ARTICULO PRIMERO. -  CONFORMAR el Comité de Gestión encargado de la implementación 
del programa “Expoferia Registral SUNARP” en la Zona Registral N° III-Sede Moyobamba para 
el año 2022, quedando conformado de la siguiente manera: 
 

- Jefe Zonal, quien la preside 
- Jefe de la Unidad Registral 
- Jefe de la Unidad de Administración 
- Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información 
- Analista en Comunicaciones  

 
ARTICULO SEGUNDO. -  Hacer de conocimiento de lo dispuesto a las Unidades Orgánicas que 
forman parte del Comité de Gestión, así como 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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