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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 095-2022-SUNARP/ZRV/JEF 

 
            Trujillo, 13 de mayo de 2022 
 

VISTOS: La Resolución Jefatural N° 089-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 
06.05.2022, emitido por la Jefatura Zonal; el Informe N° 155-2022-SUNARP/ZRV/UREG, 
de fecha 06.05.2022, emitido por el Jefe de la Unidad Registral; el Informe N° 236-2022-
Z.R.N°V-ST/UADM-PER de 09.05.2022, emitido por el Especialista en Personal; el 
Memorándum Nº 220-2022-SUNARP/ZRV/UPPM, de 09.05.2022, emitido por el Jefe de la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe Nº 131-2022-
SUNARP-ZRV-UAJ, de fecha 13.05.2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
           CONSIDERANDO: 
            Que, mediante Resolución Jefatural N° 089-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 06 
de mayo de 2022, de Vistos, este Despacho dispuso lo siguiente: 
 
Artículo Primero.- ENCARGAR las funciones del cargo estructural de Registrador 
Público  al Abog. José Fernando Paredes Morales, por necesidad de servicio, a partir 
del 09 de mayo al 07 de junio del año en curso, de acuerdo a los considerandos de 
la presente resolución; 
 
 Que, mediante Informe N° 155-2022-SUNARP/ZRV/UREG, de fecha 6 de mayo de 
2022, el Jefe de la Unidad Registral informó que mediante Resolución N° 089-2022-
SUNARP/ZRVJEF, se encargó al Abog. José Fernando Paredes Morales las funciones de 
Registrador Público, a partir del 9 de mayo al 7 de junio del año en curso, por motivo del 
goce físico vacacional de la Registradora Pública Abog. Patricia María Morales Chaname; 
que al haber tomado conocimiento que a la citada Registradora Pública solo le 
corresponden 15 días de vacaciones, por ese motivo solicita se aclare la citada Resolución 
en el sentido que la encargatura de funciones es a partir del 9 al 23 de mayo del año en 
curso, y no como se había solicitado anteriormente; 
 
 Que, mediante Informe N° 236-2022-Z.R.N°V-ST/UADM-PER1, de fecha 09 de 
mayo de 2022, el Especialista en Personal, informó que el periodo vacacional de la Abog. 
Patricia Morales Chaname es del 9 al 23 de mayo del año en curso; 
 
 Que, mediante Memorándum Nº 220-2022-SUNARP/ZRV/UPPM, de fecha 09 de 
mayo de 2022, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
certifica la disponibilidad presupuestal del 9 al 23 de mayo para atender la aclaración de 
encargatura solicitada por la Unidad Registral; 
 
              Que, mediante Informe N° 131-2022-SUNARP-ZRV-UAJ, de fecha 13 de mayo de 
2022, el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, opinó porque resulta procedente lo 
solicitado por el Jefe de la Unidad Registral, por tanto debe aclararse el artículo primero de 
la Resolución Jefatural N° 089-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 06.05.2022, con eficacia 
anticipada a la fecha de su emisión, en el sentido que la encargatura de funciones del cargo 
estructural de Registrador Público al Abog. José Fernando Paredes Morales, es a partir del 

 
1 Aclarado según cuadro remitido mediante correo institucional de fecha 10.05.2022 – Hrs. 11:43. 
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9 al 23 de mayo del año en curso, y no como se consignó, quedando subsistente lo demás 
que la contiene; 
 
              Que, dado que el Jefe de la Unidad Registral, ha manifestado que las vacaciones 
de la Registradora Pública Abog. Patricia María Morales Chaname, solo es de 15 días, del 
09 al 23 de mayo, y no como se informó anteriormente, hecho corroborado por el 
Especialista en Personal, a fin de no afectar el servicio  registral, se debe aclarar la citada 
encargatura dispuesta en el artículo primero la Resolución Jefatural N°089-2022-
SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 06.05.2022, en la parte que se le encarga al Abogado José 
Fernando Paredes Morales las funciones del cargo estructural de Registrador Público, a 
partir del 09 de mayo al 07 de junio del año en curso, siendo lo correcto a partir del 09 al 
23 de mayo del presente año, quedando subsistente lo demás que  la contiene, en base a 
los motivos y razones que señala el Jefe de la Unidad Registral en el documento dos 2) de 
Vistos; por lo que resulta amparable el pedido del Jefe de la Unidad Registral, debiendo 
modificarse la resolución precitada en el sentido que la mencionada encargatura de 
funciones del cargo estructural de Registrador Público, es a partir del 9 al 23 de mayo del 
año en curso, y no como se consignó, debiendo ser emitida la resolución jefatural que así 
lo disponga, precisando que ha sido emitida la respectiva disponibilidad presupuestal por 
la unidad pertinente2;    
 
              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 09 de mayo de 2022; 
 
             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 inc. g) del artículo 12 del MOF de la SUNARP3, en la cual resulta pertinente emitir la 
resolución jefatural, de conformidad con el inciso m) del artículo 6° del MOF4, 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, corresponde disponer la aclaración del artículo primero 
de la Resolución N° 089-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 06.05.2022, con eficacia 
anticipada a la fecha de su emisión, en el sentido que la encargatura de funciones del cargo 
estructural de Registrador Público al Abog. José Fernando Paredes Morales, es a partir del 
9 al 23 de mayo del año en curso, y no como se consignó, quedando subsistente lo demás 
que la 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 

 
2 Mediante Memorándum 220-2022-SUNARP/ZRV/UPPM de fecha 09.05.2022, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización certifico la existencia de recursos por el periodo de encargatura del 09 al 23 de mayo del año 
en curso. 
3 Artículo 12. La Gerencia Registral presenta las siguientes funciones generales: 

g) Administrar y Supervisar el funcionamiento de los Registros, a fin de que los servicios de inscripción y publicidad registral 

sean brindados de conformidad con las normas reglamentarias vigentes. 

4 Artículo 6. La Jefatura Zonal presenta las siguientes funciones generales: 
m) Disponer la asignación del personal de la Zona Registral a cualquiera de las Oficinas Registrales dentro del ámbito de su 

competencia territorial. 
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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; 
         
            SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACLARAR el artículo primero de la Resolución Jefatural 
N° 089-2022-SUNARP/ZRV/JEF, de fecha 06.05.2022, con eficacia anticipada a la fecha 
de su emisión, en el sentido que la encargatura de funciones del cargo estructural de 
Registrador Público del Abog. José Fernando Paredes Morales, es a partir del 09 al 23 de 
mayo del año en curso, y no como se consignó, quedando subsistente lo demás que la 
contiene; de conformidad a los considerandos de la presente resolución. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR la presente al trabajador interesado, a la 
Unidad Registral, a la Unidad de Administración y al Especialista en Personal, para los 
fines pertinentes. 

 
       Regístrese y Comuníquese.  

 
 
 
 

 

 

 

AWFLL 

 


