
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°00045-2022-SUNARP/ZRXII/JEF 
 

JHAC  1 
 

          Arequipa, 18 de mayo de 2022 
 

VISTOS: La solicitud de fecha 16 de mayo de 2022, suscrita por Christian 
Tejada Delgadillo; Informe N°0051-2022-SUNARP/ZRXII/UREG de fecha 18 
de mayo de 2022, emitido por la Unidad Registral; Informe N°00117-2022-
SUNARP/ZRXII/UA de fecha 18 de mayo de 2022, emitido por la Unidad de 
Administración; Informe N°0117-2022-SUNARP/ZRNXII/UAJ de fecha 18 de 
mayo de 2022, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
                                                     
CONSIDERANDO: 
                                                    
Que, la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, es un Órgano Desconcentrado 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que goza de 
autonomía en la función registral, administrativa y económica dentro de los 
límites establecidos en la Ley N° 26366 y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2021-
JUS; 
 
Que, mediante solicitud de fecha 16 de mayo de 2022, el servidor CAS 
Christian Tejada Delgadillo, solicita se le otorgue licencia sin goce de 
remuneraciones, por motivos particulares, por un período de 14 días, del 
12 al 25 de setiembre 2022; 
 
Que, mediante Informe N°051-2022-SUNARP/ZRXII/UREG de fecha 18 de 
mayo de 2022, la Unidad Registral brinda conformidad para que se otorgue 
licencia sin goce de remuneraciones al Auxiliar Registral A - CAS Christian 
Tejada Delgadillo por un periodo de 14 días, a partir del 12.SET.2022 hasta 
el 25.SET.2022; 
 
Que, mediante Informe N°00117-2022-SUNARP/ZRXII/UA de fecha 18 de 
mayo de 2022, la Unidad de Administración alcanza el Informe N°34-2022-
SUNARP/ZRXII/UA/PERS de fecha 18 de mayo de 2022, emitido por la 
Especialista en Personal, la misma que concluye que, “la licencia sin goce de 
remuneraciones solicitado por dicho servidor, es procedente; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°00045-2022-SUNARP/ZRXII/JEF 
 

JHAC  2 
 

Que, el artículo 6° del Decreto legislativo Nº 1057, modificado por la Ley Nº 
29849, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, establece lo siguiente:  
“Artículo 6.- Contenido El Contrato Administrativo de Servicios otorga al 
trabajador los siguientes derechos: (...)  
g) Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias 
a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales 
generales".  
 
Que, el Informe Técnico N° 0219-2020-SERVIR-GPGSC, emitido por la 
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil señala que “si la entidad 
sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 728 ha previsto en su normativa 
interna el otorgamiento de licencia sin goce de haber por motivos particulares, 
dichas disposiciones serán extensivas también a los servidores vinculados 
por el RECAS en las mismas condiciones”. 
 
Que, el artículo 34° del Reglamento Interno de Trabajo aprobado por 
Resolución Nº342-2015-SUNARP/SN y modificatorias, establece que para 
gozar de la licencia es la autorización que se otorga al trabajador para no 
asistir al centro de trabajo o generar la suspensión del vínculo laboral en su 
plaza vigente, a partir de dos (02) días consecutivos; 
 
Que, el artículo 46º del Reglamento Interno de Trabajo complementa lo antes 
señalado, estableciendo que: “La licencia por  motivos particulares se otorga, 
por un periodo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, al trabajador 
que cuenta con más de seis meses de servicio. Está condicionada a la 
conformidad de la Sunarp teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
Su aprobación se formaliza por Resolución del Secretario General o del Jefe 
Zonal, en el caso de órganos desconcentrados”;  
 
Que mediante Informe N°117-2021-ZRNXII-UAJ de fecha 18 de mayo de 
2022, la Unidad de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente atender la 
solicitud de licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares del 
servidor CAS Christian Tejada Delgadillo por catorce (14) días calendarios, a 
partir del 12 de setiembre de 2022 hasta el 25 de setiembre de 2022; 
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Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS 
y Resolución de la Gerencia General de la Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos Nº361-2021-SUNARP/GG, de fecha 22 de diciembre de 
2021 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -OTORGAR licencia sin goce de remuneraciones al 
servidor CAS CHRISTIAN TEJADA DELGADILLO, por catorce (14) días 
calendarios, a partir del 12 de setiembre de 2022 al 25 de setiembre de 2022, 
conforme a lo expresado en la parte considerativa de la presente Resolución.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Unidad de Administración 
proceda a agregar copia de la presente Resolución en el Legajo del trabajador 
mencionado en el artículo primero.  
 
ARTÍCULO 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 
SUNARP 
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