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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

   RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 087-2022-SUNARP/ZRV/JEF 
 
              Trujillo, 4 de mayo de 2022 
 
            VISTOS: El Memorándum N° 098-2022-SUNARP/ZRV/JEF de 29.04.2022, emitido 
por el Jefe de la Zona Registral N°V-ST; Informe Nº 220-2022-SUNARP/ZRV/UA-PER de 
3.05.2022, emitido por el Especialista en Personal; y el Informe N° 121-2022-
SUNARP/ZRV/UAJ de 4.05.2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Memorándum N° 098-2022-SUNARP/ZRV/JEF de 29 de abril de 

2022 este despacho puso en conocimiento del Sr. Ángel Apestegui Valencia que, a partir 
del 3 de mayo al 1 de junio de 2022, por un lapso de treinta (30) días, hará uso de su goce 
físico vacacional programado para el mes de mayo de 2022, correspondiente al periodo 
2021/2022; 

 
Que, mediante Correo Institucional de fecha 3 de mayo de 2022, este despacho 

dispuso el encargo de funciones de Especialista en Comunicaciones a la trabajadora CAS 
Lucía Edith Delgado Agreda, con retención de sus funciones, a partir del 3 de mayo al 1 de 
junio de 2022, por motivo del goce físico vacacional del titular Ángel Apéstegui Valencia; 
 

Que, mediante Informe N° 220-2022-SUNARP/ZRV/UA-PER de 3 de mayo de 
2022, el Especialista en Personal, informó, entre otros aspectos, que Lucia Edith Delgado 
Agreda actualmente se desempeña como trabajadora CAS en el área funcional de Imagen 
Institucional; que de la verificación del legajo personal de la mencionada trabajadora CAS 
se ha encontrado que sí cumple con los requisitos del MOF para que se le encargue las 
funciones de Especialista en Comunicaciones del 3/05/2022 al 1/06/2022. Asimismo, se 
informa que no posee sanciones o deméritos en su legajo personal;  

 
Que, mediante Informe N° 121-2022-SUNARP/ZRV/UAJ de 4 de mayo de 2022 el 

Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica opinó que por necesidad de servicio es procedente 
disponer, con eficacia anticipada, el encargo de funciones del cargo estructural de 
Especialista en Comunicaciones, a la trabajadora CAS Lucía Edith Delgado Agreda, a partir 
del 3 de mayo al 1 de junio del año en curso, con retención de sus funciones; 

 
Que, de conformidad con el Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP 

aprobado mediante Resolución N° 342-2015-SUNARP/SN (en adelante el RIT), en su 
artículo 71°, se estableció que:  

“Mediante el encargo, se asignan funciones distintas a las que originalmente le 
corresponden al cargo que desempeña un trabajador. El trabajador deberá cumplir 
con los requisitos del MOF, Clasificador de Cargos y/o Manual de Perfil de Puestos-
MPP de las plazas cuyas funciones se encargarán. 
El encargo procede cuando el cargo se encuentra vacante o exista suspensión 
del contrato de trabajo del titular del cargo, o se le haya a su vez encargado 
funciones distintas a éste. Son criterios adicionales para el otorgamiento del 
encargo:  
a) Antigüedad laboral.  
b) Experiencia en las funciones a ser encargadas.  
c) Méritos académicos”; 
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Que, el artículo 72° del RIT, establece que:  
“El encargo tiene naturaleza excepcional, temporal y concluirá en los siguientes 
supuestos:  
a) Cuando se designe o contrate al titular del cargo. 
b) Cuando éste retome sus funciones.  
c) Cuando se considere conveniente adoptar esta acción. 
d) Cuando se produzca la renuncia al encargo por parte del trabajador1”; 

 
Que, el artículo 11º del D.S Nº 065-2011-PCM, que modificó el artículo 11º del 

Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios estableció que:  
 

Los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que 
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, 
ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, 
únicamente, a las siguientes acciones administrativas de desplazamiento de 
personal: 
 
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 3 de mayo de 2022; 

 
Que, en tal sentido, siendo que en el caso sub análisis este despacho de Jefatura 

de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo debido a la ausencia del Especialista en 
Comunicaciones Ángel Apéstegui Valencia por motivo de goce físico vacacional, ha 
solicitado el encargo de funciones de Especialista en Comunicaciones a la trabajadora CAS 
Lucía Edith Delgado Agreda, con retención de sus funciones, a partir del 3 de mayo al 1 de 
junio de 2022; resulta lógico señalar que se ha configurado uno de los supuestos previstos 
por el artículo 71º del RIT (pues existe suspensión imperfecta del contrato del titular del 
cargo); por tanto, por necesidad de servicio resulta amparable la solicitud de encargar, con 
eficacia anticipada, las funciones de Especialista en Comunicaciones a la trabajadora 
propuesta, con retención de sus funciones, ya que cumple con los requisitos para 
desempeñar las mismas y no registra sanciones de tres años a la fecha, tal como lo señaló 
el Especialista en Personal; y, teniendo en cuenta que dicha trabajadora se encuentra 
contratada bajo el régimen laboral del D. Leg. Nº 1057 – CAS, siendo que la normativa 
aplicable a su caso es dicho dispositivo legal y su Reglamento; en consecuencia, este 
despacho debe emitir resolución en ese sentido, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 17° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS2, dado que está justificado que el acto 
administrativo a ser emitido surta efectos con eficacia anticipada desde el 3 de mayo hasta 
el 1 de junio del año en curso, en el nivel remunerativo correspondiente; 
 

                                                           
1 Literal incorporado por la Resolución N° 281-2017-SUNARP/S, del 29.12.2017, que modifica el Reglamento Interno de 

Trabajo de la Sunarp. 
 
2 Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo  

17.1 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. (….).  
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Que, la Zona Registral N° V, Sede Trujillo, es un órgano desconcentrado de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y como tal, debe seguir los 
lineamientos administrativos de la misma, conforme lo establece la Ley N° 26366, Ley de 
Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos;   

 
Que, en ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 75º de la Consolidación 

del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - Resolución de Superintendencia N° 035-2022-
SUNARP-SN, y con el visado de la Jefa de la Unidad de Administración y del Jefe de la 
Unidad de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 
            Artículo Primero. – DISPONER, con eficacia anticipada, el encargo de funciones 
del cargo estructural de Especialista en Comunicaciones, a la trabajadora CAS Lucía Edith 
Delgado Agreda, con eficacia anticipada, a partir del 3 de mayo al 1 de junio del año en 
curso con retención de sus funciones, de conformidad con los fundamentos de esta 
resolución. 
 
 Artículo Segundo. - NOTIFICAR esta Resolución a la trabajadora interesada, a la 
Unidad de Administración, y al Especialista en Personal, para los fines pertinentes. 
 
 Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del Decreto
Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a traves de la siguiente direccion web: https://servicios2-desa.sunarp.gob.pe/verificadorSunarp/

CVD: 3600285961


		2022-05-04T20:28:03+0000
	PERICHE CHUNGA Luis Alberto FAU 20176360497 soft


		2022-05-04T20:32:26+0000
	SALINAS BENITES Lariza Naigh FAU 20176360497 hard


		2022-05-04T20:37:52+0000
	CORNEJO RODRIGUEZ Eduardo Martin FAU 20176360497 hard




