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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 092-2022-SUNARP/ZRV/JEF 
 
            Trujillo, 10 de mayo de 2022 

 
VISTOS: El Informe N° 095-2022-SUNARP/ZRV/UA recibido el 6.05.2022, emitido 

por la Jefa de la Unidad de Administración y el Informe N° 128-2022-SUNARP/ZRV/UAJ 
de fecha 10.05.2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

            Que, mediante Informe N° 095-2022-SUNARP/ZRV/UA recibido el 6.05.2022, de 
Vistos, la Jefa de la Unidad de Administración, señala que conforme a lo prescrito en el 
artículo 90, primer párrafo de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, en el caso de la sanción 
de suspensión, el jefe inmediato es el Órgano Instructor, y el Jefe de Recursos Humanos, 
o el que haga sus veces, es el Órgano Sancionador y quien oficializa la sanción;  
 

Que, según lo dispuesto en el artículo 140 literal e) tercer párrafo del RIT de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en el caso de la Zona Registral N° V 
– Sede Trujillo, al no contar esta Zona Registral con una Unidad de Recursos Humanos 
implementada, la competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario 
y sancionar, corresponde a la Unidad de Administración. Así pues, habiéndose iniciado el 
PAD de autos bajo sanción de suspensión, en mi condición de jefa inmediata de la 
servidora Jessy Díaz Quintana, servidor Juan Manuel Aliaga Polo, servidora Miryam 
Olguita Inga Durango, y Elías Antonio Padilla Alzamora, ha correspondido que la Jefatura 
de la Unidad de Administración actúe como Órgano Instructor, emitiendo las Resoluciones 
907-2021, 908-2021, 909-2021 y 910-2021-SUNARP-ZRN°V/UADM todas de fechas 
03.06.20211. En este orden, siendo el actual estadio del PAD de fase sancionadora, 
corresponde a la Jefatura de la Unidad de Administración, quien en la Zona Registral hace 
las veces de Unidad de Recursos Humanos, abstenerse de conformidad con numeral 9.1. 
de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC y de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444 – TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, al haber sido el Órgano Instructor emisor del Informe N° 092-2022-SUNARP-
ZRV/UA, Informe N° 93-2022-SUNARP-ZRV/UA, Informe N° 094-2022-SUNARP-ZRV/UA, 
todos de fechas 29.04.2022 y el Informe N° 01-2022-SUNARP-ZRV/UADM, de fecha 
21.01.2022, en el PAD ya se han pronunciado sobre la existencia de responsabilidad de la 
servidora Jessy Díaz Quintana, servidor Juan Antonio Aliaga Polo, servidora Miryam 
Olguita Inga Durango, y absolución del servidor Elías Antonio Padilla Alzamora; por lo 
expuesto formuló su abstención, para resolver como Órgano Sancionador en el Proceso 
Administrativo Disciplinario (en adelante PAD) iniciado a los servidores antes descritos, 
tramitado en el Expediente N° 07-2020/STPADZRV;  

 
Que, mediante Informe N° 128-2022-SUNARP/ZRV/UAJ de 10.05.2022, de Vistos, 

el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica opinó que la abstención formulada por parte de 
la Jefa de la UA de esta Zona Registral, CPC Lariza Naigh Salinas Benites, para que 
resuelva como Órgano Sancionador en el PAD iniciado, tramitado en el Expediente N° 07-
2020/STPADZRV, debe ser declarada FUNDADA en aplicación de la causal establecida 
en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444; designándose por Disposición 
de la Jefatura Zonal al Jefe de la UTI Ing. Erich Marcel Solórzano Salas para resolver como 
Órgano Sancionador; esto de conformidad con el artículo 101.1 y 101.2 del TUO de la Ley 
27444; 

 
1 En el Exp. 07-2020/STPADZRV. 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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Que, en principio, se debe precisar que de acuerdo a los Principios de Legalidad y 
de Imparcialidad, previsto en los numerales 1.1 y 1.5 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la Ley Nº 27444, “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 
la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”; asimismo, “Las autoridades 
administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 
otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento resolviendo conforme 
al ordenamiento jurídico y con atención al interés general”; 

 
Que, al respecto, también tenemos que la competencia es uno de los requisitos de 

validez del acto administrativo, tal como lo establece el numeral 1 del artículo 3 del TUO 
de la Ley Nº 27444, según el cual debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la 
materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada 
al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de 
sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión;  

 
Que, en el presente caso, la Jefa de la UA, solicitó su abstención para resolver 

como Órgano Sancionador en el PAD iniciado a los servidores antes descritos, tramitado 
en el Expediente N° 07-2020/STPADZRV, señalando la causal prevista en el numeral 2 del 
artículo 99 del TUO de la Ley 27444, porque al haber sido el Órgano Instructor emisor del 
Informe N° 092-2022-SUNARP-ZRV/UA, Informe N° 93-2022-SUNARP-ZRV/UA, Informe 
N° 94-2022-SUNARP-ZRV/UA, todos de fechas 29.04.2022 y el Informe N° 01-2022-
SUNARP-ZRV/UADM, de fecha 21.01.2022, en el PAD ya se ha pronunciado sobre la 
existencia de responsabilidad de la servidora Jessy Díaz Quintana, servidor Juan Antonio 
Aliaga Polo, servidora Miryam Olguita Inga Durango, y absolución del servidor Elías 
Antonio Padilla Alzamora; por lo que al verificar los hechos, efectivamente, se constata que 
la citada trabajadora como Jefa de la Unidad de Administración, estaría impedida de 
resolver como Órgano Sancionador en el citado PAD iniciado;  

 
Que, por tanto, es perfectamente aplicable el numeral 9 de la Directiva N° 002-2015-

SERVIR/GPGSC- Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, 
que establece “si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en 
alguno de los supuestos de artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de Jerarquía, con 
el fin de determinar la autoridad competente. (…), si la solicitud de abstención fuese 
aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAD, de 
conformidad con el artículo 90 de la LPAG”. (Sic.).   

 
Que, asimismo tenemos que la causal invocada por la solicitante de la abstención, 

es el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la Ley Nº 27444, establece que: “La autoridad 
que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan 
influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya 
competencia le esté atribuida: 2. “Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo 
en el mismo procedimiento o si como autoridad hubiere manifestado previamente su 
parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el 
asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración”; 

 
Que, como se puede advertir, efectivamente, hay elementos fácticos que se 

subsumen en la causal invocada, por cuanto la Jefa de la UA al haber sido el Órgano 
Instructor emisor del Informe N° 92-2022-SUNARP-ZRV/UA, Informe N° 93-2022-
SUNARP-ZRV/UA, Informe N° 94-2021-SUNARP-ZRV/UA, todos de fechas 29.04.2022, y 
el Informe N° 01-2022-SUNARP-ZRV/UADM, de fecha 21.01.2022, en el PAD ya se ha 
pronunciado sobre el asunto, que sería una intervención determinante en este PAD; siendo 
esto así, resulta evidente que ella como Jefa de la Unidad de Administración no podría 
resolver como Órgano Sancionador en el PAD iniciado, tramitado en el Expediente N° 07-



 3 de 3 
 

2020/STPADZRV; en consecuencia, estaríamos ante la configuración de la causal 
propuesta por la citada trabajadora; 

 
           Que, estando a lo expuesto y contando con la opinión favorable del Jefe de la Unidad 
de Asesoría Jurídica, se debe declarar fundado el pedido de abstención de la Jefa de la 
UA de esta Zona Registral, CPC Lariza Naigh Salinas Benites, para resolver como Órgano 
Sancionador en el PAD iniciado, tramitado en el Expediente N° 07-2020/STPADZRV, 
designándose por disposición de este Despacho al Jefe de UTI Ing. Erich Marcel Solórzano 
Salas para resolver como Órgano Sancionador en el PAD iniciado, tramitado en el 
Expediente N° 07-2020/STPADZRV, esto de conformidad con el artículo 101 del TUO de 
la Ley 27444.2 
 

Que, la Jefatura de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo, hace suyos los 
fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe N° 128-2022-SUNARP/ZRV/UAJ de 
fecha 10.05.2022 aludido en el rubro Vistos, los cuales, en aplicación de lo previsto en el 
numeral 6.2 del artículo 6º del T.U.O. de la Ley N° 27444, forman parte integrante de esta 
Resolución; 

 
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 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; por lo que de 
conformidad con lo precedentemente considerado, 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 de Asesoría 
Jurídica, 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- DECLARAR fundada la abstención formulada por la Jefa de la 

Unidad de Administración, C.P.C. Lariza Naigh Salinas Benites, bajo el sustento de la 
causal establecida en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la Ley N° 27444, para que 
resuelva como Órgano Sancionador en el PAD iniciado, tramitado en el Expediente N° 07-
2020/STPADZRV, en virtud a los considerandos expuestos en la presente resolución. 

 
Artículo 2º.- DESIGNAR al Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, 

Ing. Erich Marcel Solórzano Salas para que resuelva como Órgano Sancionador en el 
PAD iniciado, tramitado en el Expediente N° 07-2020/STPADZRV, debiendo remitirle los 
actuados correspondientes. 

 
Artículo 3°. - Notificar con la presente a la Jefa de la Unidad de Administración, 

al Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, así como a la Secretaría Técnica 
de esta Zona Registral para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.  

 

 

 

AWFLL 

 
2 Art. 101 del TUO de la Ley 27444. El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio o a pedido de los administrados, la 
abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se refiere el artículo 100 de la presente Ley. 101.2. En este 
mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre las autoridades de igual jerarquía, y 
le remitirá el expediente.  
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