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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 084-2022-SUNARP/ZRV/JEF 
    

            Trujillo, 3 de mayo de 2022  
 

  VISTOS: El Informe N° 028-2022-SUNARP/ZRV/UREG de 21.01.2022., emitido por 
el Jefe de la Unidad Registral; la Resolución N°041-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 
07.02.2022, emitida por este Despacho; el Oficio N° 192-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de 
24.03.2022, emitido por este Despacho; el OF. RE (TRC) N° 2-19-B/161 de 01.04.2022, 
emitido por el Ministro Consejero, Subdirector de Tramites Consulares Elvis Saúl Tuesta 
Cuadros; el Informe N° 136-2022-SUNARP/ZRV/UREG de fecha 12.04.2022, emitido por 
el Jefe de la Unidad Registral; los Memorándum N° 037-2022-SUNARP/ZRV/UAJ, de 
20.04.2022, y Memorándum N°   040-2022-SUNARP/ZRV/UAJ, de 21.04.2022, emitidos 
por la Unidad de Asesoría Jurídica; el Informe N° 143-2022/SUNARP/ZRV/UREG de 
26.04.2022, emitido por la Unidad Registral; y, el Informe Nº 118-2022-ZRV-UAJ, de fecha     
28.04.2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
           CONSIDERANDO: 

      
       Que, mediante Informe N° 028-2022-SUNARP/ZRV/UREG, de fecha 21 de enero de 
2022, de Vistos, el Jefe de la Unidad Registral, propone a los trabajadores para asumir la 
atención de autenticador de firma del Registrador o Abogado Certificador sobre un 
certificado literal o compendioso que se requiere presentar en el extranjero; 
 
            Que, mediante Resolución N° 041-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 07 de febrero 
de 2022, de Vistos, este Despacho resolvió designar a los trabajadores Abog. CAS Diana 
Carolina Carlos Coronado, que ostenta el cargo de Abogado Certificador, y a los 
trabajadores Iván Ricardo Solar Alfaro y Gianella Tatiana Quezada Castro, que tienen los 
cargos de cajeros, propuestos por el Jefe de la Unidad Registral, para que tengan a su 
cargo la autenticación de la firma del Registrador Público o Abogado Certificador sobre un 
Certificado Literal o Compendioso que se requiera presentar en el extranjero, en la Zona 
Registral N° V – Sede Trujillo; 
 
             Que, mediante Oficio N° 192-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 24 de marzo de 
2022, de Vistos, este Despacho puso en conocimiento del Subdirector de Tramites 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores la Resolución N° 041-2022-
SUNARP/ZRV/JEF, mediante la cual se designa a los trabajadores propuestos por el Jefe 
de la Unidad Registral, solicitando que se registren sus firmas, acompañando con la misma 
entre otros el original del formulario de Ficha de Registro; 
 
             Que, mediante OF. RE (TRC) N° 2-19-B/161, de fecha 01 de abril de 2022, de 
Vistos, el Ministro Consejero, Subdirector de Tramites Consulares Elvis Saúl Tuesta 
Cuadros, observa la solicitud de Registro de Firmas, de los trabajadores propuestos, por 
cuanto las fichas remitidas no contienen la fecha referencial de caducidad, solicitando que 
se subsanen las mismas a fin de que se puedan inscribir la firma y sello de los citados 
funcionarios en el Registro de Funcionarios de la Cancillería; 
 
            Que, mediante Informe N° 136-2022-SUNARP/ZRV/UREG de fecha 12 de abril de 
2022, de Vistos, el Jefe de la Unidad Registral, a mérito de la observación realizada por la 
Subdirección de trámites consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, subsanando 
la misma, aclara su Informe N° 028-2022-SUNARP/ZRV/UREG de 21.01.2022, señalando 
como fecha referencial de caducidad el 31.12.2023; 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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           Que, mediante Memorándum N° 037-2022-SUNARP/ZRV/UAJ, de 20 de abril de 
2022, y Memorándum N° 0040-2022-SUNARP/ZRV/UAJ, de 21 de abril de 2022, de Vistos, 
la Unidad de Asesoría Jurídica, observó el Informe de la Unidad Registral, solicitando que 
precise la fecha referencial de caducidad ya que los dos años de designación, no se 
cumplirían el 31.12.2023, sino el 07.02.2024; 
 
            Que, mediante Informe N° 143-2022/SUNARP/ZRV/UREG, de 26 de abril de 2022, 
la Unidad Registral subsanando la observación de la Unidad de Asesoría Jurídica, precisa 
que la fecha referencial de caducidad es el día 7.02.2024; 
 
           Que, mediante Informe Nº 118-2022-ZRV-UAJ, de fecha 28 abril de 2022, de Vistos; 
el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, opina porque resulta procedente lo solicitado por 
el Jefe de la Unidad Registral, por tanto debe aclararse la Resolución N° 041-2022-
SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 7.02.2022, con eficacia anticipada a la fecha de su emisión, 
en el sentido que la fecha referencial de caducidad es el día 07.02.2024, quedando 
subsistente lo demás que la contiene; 
 
            Que, el Reglamento de los Procedimientos Administrativos de Legalización y 
Apostilla, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2021-RE, sobre el registro de 
autoridades en el numeral 12.1 del artículo 12°, establece lo siguiente: 
 

12.1 El Ministerio de Relaciones Exteriores inscribe en el Registro de Autoridades, 
información de los funcionarios públicos nacionales o extranjeros. Dicho registro 
tiene carácter reservado y debe mantenerse actualizado, de acuerdo al formato 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores establezca; 

 
                De los formatos establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que 
fueron remitidos para el registro de firmas de los funcionarios designados, se advierte que 
en ellos no se consignó la fecha referencial de caducidad, siendo que es de cumplimiento 
obligatorio para el registro de firmas de funcionarios, tal como se señala en los formatos 
establecidos por el citado Ministerio; 
 

Que, dado que el Jefe de la Unidad Registral, con su informe aclaratorio ha 
señalado la fecha referencial de caducidad en cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento de los Procedimientos Administrativos de Legalización y Apostilla, 
subsanando la observación del Ministro Consejero, Subdirector de Tramites Consulares, a 
fin de no afectar el servicio registral, se debe aclarar el artículo primero de la Resolución 
N° 041-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 07.02.2022, consignándose como fecha 
referencial de caducidad el día 7.02.2024, quedando subsistente lo demás que contiene, 
en base a los motivos y razones que señala el Jefe de la Unidad Registral en el documento 
cinco (5) de la referencia; por lo que resulta amparable el pedido del Jefe de la Unidad 
Registral, debiendo aclararse la resolución precitada, en el sentido que la designación de 
los trabajadores para la autenticación de firma del Registrador Público y Abogado 
Certificador sobre un Certificado Literal o Compendioso que se requiera presentar en el 
extranjero, es hasta el día 7.02.2024, debiendo ser emitida la Resolución Jefatural que así 
lo disponga;                

 
Que, es de aplicación el artículo 17° del TUO de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en el que se dispone que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 
del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción, toda vez que la acción de 
personal debiera surtir efectos desde el 07 de febrero de 2022; 
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Que, la aclaración de la resolución precitada se debe realizar en mérito a lo 
solicitado por el Jefe de la Unidad Registral teniendo en cuenta sus funciones establecidas 
en el literal a) del artículo 76 del ROF1, por tanto a fin de no afectar la prestación del servicio 
registral en aras de seguir brindando un Servicio Público de calidad a la ciudadanía en el 
Registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo, corresponde disponer la aclaración 
del artículo primero de la Resolución Jefatural N° 041-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 
7.02.2022, con eficacia anticipada a la fecha de su emisión, en el sentido que la fecha 
referencial de caducidad es el día 07.02.2024, quedando subsistente lo demás que  
contiene;                    

 
            Que, la Zona Registral Nº V, Sede Trujillo, es un órgano desconcentrado de la 
SUNARP y como tal, debe seguir los lineamientos administrativos de la misma, conforme 
lo establece la Ley Nº 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos y de la SUNARP, por lo que en ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 
75° de la Consolidación del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Resolución N° 035-2022-
SUNARP-SN; y con el visado del Jefe de la Unidad Registral , de la Jefa de la Unidad de 
Administración y del Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica. 
         
            SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACLARAR el artículo primero de la Resolución Jefatural 
N° 041-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 07.02.2022, con eficacia anticipada a la fecha 
de su emisión, en el sentido que la fecha referencial de caducidad es el día 07 de febrero 
de 2024, debiendo quedar subsistente todo lo demás que contiene; de conformidad a los 
considerandos de la presente resolución. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente a los trabajadores interesados, 
a la Unidad Registral, a la Unidad de Administración y al Especialista en Personal, para los 
fines pertinentes. 

 
       Regístrese y Comuníquese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
AWFLL 

 

 
1 Artículo 76.- Funciones de las Zonas Registrales 
Las Zonas Registrales, dentro del ámbito de su competencia territorial, tiene las siguientes funciones: 
a) Planificar, dirigir, ejecutar, promover, evaluar y supervisar las actividades de carácter registral y del Catastro Registral de 
las Oficinas Registrales dentro del ámbito de su competencia territorial, en concordancia con la normatividad y los 
lineamientos que emita la Sunarp. 
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