
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°00042-2022-SUNARP/ZRXII/JEF 
 

JHAC  1 
 

          Arequipa, 05 de mayo de 2022 
 

VISTOS: El Informe N°106-2022-SUNARP/ZRXII/UA de fecha 03 de mayo 
de 2022, emitido por la Unidad de Administración; el Memorando N°262-
2022-SUNARP/ZRXII/UPPM de fecha 29 de abril de 2022, emitido por la 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N°017-
2022-Z.R.N° XII/UADM-PERS de fecha 07 de enero de 2022, emitido por 
la Especialista en Personal; el Informe N°103-2022/Z.R.NXII/UAJ de fecha 
04 de mayo de 2022, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica y;  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-
JUS y la Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos N° 211- 2021-SUNARP/SN; concordante con la Resolución de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N°002-2022-
SUNARP/SN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos - Sunarp, que en su artículo 75° establece que las 
Zonas Registrales son Órganos Desconcentrados que gozan de 
autonomía en la función registral, administrativa y económica dentro del 
límite que establece la Ley y el Reglamento, en concordancia con el 
artículo 4° de la Ley Nº26366 de Creación del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos. 
 
Que, mediante Informe N°106-2022-SUNARP/ZRXII/UA, de fecha 03 de 
mayo 2022, el Jefe de la Unidad de Administración, propone el encargo de 
funciones de Tesorera de la Zona Registral Nº XII - Sede Arequipa, a la 
servidora Karina Leonor Toranzo Torres, adicionalmente a sus funciones, 
en reemplazo de la servidora Marcela Herrera Flores, quien hará uso de 
su descanso físico vacacional los días 09,10,16,17,23 y 24 de mayo de 
2022, al amparo de lo dispuesto en los artículos 7°,8° y 9° del Reglamento 
del Decreto Legislativo N°1405, aprobado por Decreto Supremo N°013-
2019-PCM, que regula el fraccionamiento vacacional; propuesta que se 
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sustenta con el fin de conservar el normal funcionamiento y operatividad 
de la Oficina de Tesorería, considerando que la servidora propuesta 
cumple con las aptitudes y exigencias curriculares para desempeñar el 
cargo de Tesorera. 
 
Que, el artículo 71º del Reglamento Interno de Trabajo de la SUNARP, 
aprobado por Resolución Nº 0342-2015-SUNARP/SN y sus modificatorias, 
establece 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”. 
 
Que, el artículo 72° del citado Reglamento, establece que “La resolución 
que dispone el encargo podrá determinar que el trabajador encargado 
desempeñe simultáneamente las nuevas funciones y las que 
corresponden a su cargo original. Todo encargo en una posición superior 
deberá contar, previamente con la disponibilidad presupuestal para el 
reconocimiento respectivo en la remuneración del trabajador”, extremo 
que se cumple mediante Memorando N°262-2022-SUNARP/ZRXII/UPPM, 
de fecha 29 de abril de 2022, mediante el cual, la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, otorga disponibilidad presupuestal prevista 
en la GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, para atender el pago 
remunerativo por encargatura de funciones con cargo al Presupuesto 
Institucional de Gasto 2022 de la UE005 Sunarp - Sede Arequipa.  
 
Que, el artículo 73° de la norma antes señalada, dispone que el encargo 
en una posición de mayor responsabilidad y remuneración, otorga el 
derecho a percibir el diferencial remunerativo correspondiente a la plaza 
encargada; debiendo realizarse el pago por el encargo desde el primer día 
en que se hace efectivo el encargo de funciones;   
 
Que, en el presente caso es preciso señalar que conforme a lo establecido 
en el Art. 9º del Decreto Supremo Nº003-97-TR, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral y en el TUO del Decreto Legislativo Nº728, por la 
subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 
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empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 
labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas; así 
como la forma y modalidad de la prestación, dentro del criterio de 
razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo;  
 
Que, atendiendo a la necesidad institucional que permita conservar el 
normal funcionamiento y operatividad de la Oficina de Tesorería1, la 
Unidad de Administración, ha evaluado positivamente las aptitudes y 
exigencias curriculares de la servidora Karina Leonor Toranzo Torres, 
cuyo perfil profesional resulta idóneo para desempeñar el cargo de 
Tesorera, corroborado con el Informe N°017-2022-Z.R.N°XII/UADM-PERS 
de fecha 07 de enero de 2022, emitido por la Especialista en Personal, por 
el cual se confirma el cumplimiento de los requisitos mínimos para  
desempeñar el encargo. 
 
Que, mediante Informe N°103-2022/ZRXII-UAJ de fecha 04 de mayo de 
2022, la Unidad de Asesoría Jurídica, concluye que resulta procedente 
emitir el acto resolutivo disponiendo el encargo de las funciones de 
Tesorera, a la servidora Karina Leonor Toranzo Torres, los días 
09,10,16,17,23 y 24 de mayo de 2022, conforme a los fundamentos que 
sustentan el presente acto resolutivo.  
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º de la Ley Nº26366 
de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en concordancia con 
el literal t) del artículo 63º del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNARP aprobado por Decreto Supremo Nº018-2021-JUS y 
Resolución N°0361-2021-SUNARP/GG.  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - ENCARGAR las funciones de Tesorera de la 
Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa, a la servidora KARINA LEONOR 
TORANZO TORRES, adicionalmente a sus funciones, los días 09, 

                                                           
1 Informe Técnico N° 580-2019-SERVIR/GPGSC 
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10,16,17,23 y 24 de mayo de 2022, conforme a lo expresado en la parte 
considerativa de la presente Resolución.     
   
ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Unidad de Administración, 
realice las acciones de personal correspondientes, notifique la presente y 
proceda a agregar copia de la presente Resolución en el Legajo de la 
servidora mencionada. 
 
ARTICULO TERCERO. - DISPONER que Secretaría de Jefatura coordine 
la publicación de la presente en la página web de la SUNARP, conforme 
al Memorándum Circular N°005-2012-SUNARP/SA. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 
 
 
Firmado digitalmente por: 
Abog. Sergio Obdine Segura Vásquez 
Jefe (e) Zona Registral N°XII-Sede Arequipa 
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