
 

 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ZONA 
REGISTRAL Nº I – SEDE PIURA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 146-2022-SUNARP/ZRI/JEF 
 

   Piura, 04 de julio de 2022 

 
 

 
Visto:  
El Informe N° 106-2022-SUNARP/ZRI/UREG, del 28 de junio del 2022, expedido por la Jefatura de la 

Unidad Registral, así como el Informe N° 218-2022-SUNARP/ZRI-UADM, del 1 de julio de 2022, expedido por la 
Jefatura de la Unidad de Administración, y; 

 
Considerando:  
Que, conforme al numeral 1.1 de la Norma IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, la administración pública 
en general actúa bajo el “principio de legalidad” que predica: “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”. Predicado del principio de legalidad es que los órganos que componen la 
administración actúen conforme a sus competencias. 

 
Que, con Decreto Supremo N° 018-2021-MINJUS se aprobó la sección primera del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunarp, cuyo artículo 44° literal a) establece que es función de las Zonas 
Registrales “Planificar, dirigir, ejecutar, promover, evaluar y supervisar las actividades de carácter registral y del 
Catastro Registral de las Oficinas Registrales dentro del ámbito de su competencia territorial, en concordancia con 
la normatividad y los lineamientos que emita la Sunarp”. 

 
Que, el “Protocolo de acción de prevención, vigilancia de la salud y control de riesgos frente al brote de 

Coronavirus (COVID-19) en la Sunarp” fue aprobado mediante Resolución N° 061- 2020-SUNARP/GG, actualizado 
mediante Resolución N° 098-2020- SUNARP/GG, N° 210-2020-SUNARP/GG y N° 372-2021-SUNARP/GG. 
 

Que, mediante Informe N° 106-2021-SUNARP/ZRI/UREG, la Jefatura de la Unidad Registral propone 
reiniciar la prestación presencial de los servicios registrales en la Oficina Receptora de Huancabamba a partir del 
4 de julio del 2022, dejando manifestado que cuenta con el personal necesario para dicho fin. Asimismo, con 
Informe N° 218-2028-SUNARP/ZRI-UADM, la Jefatura la Unidad de Administración precisa que se cuenta con los 
medios necesarios para el referido reinicio en el local de la Oficina Receptora de Huancabamba, debidamente 
acondicionado con los protocolos de seguridad para el control del Covid 19. 

 
Que, a través del Informe N° 123-2022-SUNARP/ZRI/UAJ se precisa que para la reapertura de la Oficina 

Receptora de Huancabamba se cuenta con informes favorables, según consta en los Informe N°106-2022-
SUNARP/ZRI/UREG y N° 218-2022-SUNARP/ZRI/UA, emitidos por las Jefaturas de la Unidad Registral y 
Administración, respectivamente; quienes otorgan conformidad a la medida, con respaldo en los siguientes 
informes: N°00322-2022-SUNARP/ZRI/UA/PERS, emitido por el Especialista de Personal; N° 019-2022-
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SUNARP/ZRI/JEF/TCII, emitido por el Técnico en Comunicaciones; y N° 315-2022-SUNARPZRI/UA/ABA, emitido 
por el Especialista en Abastecimientos; quienes exponen la ejecución de las acciones para el reinicio de las 
actividades laborales, de acuerdo al “Protocolo de acción de prevención, vigilancia de la salud y control de riesgos 
frente al brote de Coronavirus (COVID-19) en la Sunarp”, aprobado por Resolución del Gerente General Nº 372-
2021-SUNARP/GG, para el reinicio de actividades en la Oficina Receptora de Huancabamba. 
 

Que, de lo expuesto se concluye que con la finalidad de propiciar el acceso a los servicios registrales en 
la provincia de Huancabamba, corresponde autorizar el reinicio del servicio en la Oficina Receptora de 
Huancabamba, a partir del 4 de julio del 2022.   
 

Que, en ejercicio de las funciones encargadas por Resolución N° 201-2022-SUNARP/GG;  
 

Se resuelve:  
Artículo primero.- Autorizar el reinicio de la prestación presencial de los servicios registrales en la Oficina 

Receptora de Huancabamba, a partir del 4 de julio del 2022.   
 
Artículo segundo.- Hacer de conocimiento la presente resolución al señor Superintendente Nacional de 

los Registros Públicos, Gerencia General y a la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos.  
 

Artículo tercero.- Remitir copia de la presente resolución a la Unidad Registral, Unidad de Administración, 
Unidad de Tecnología de la Información, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, y Técnico en Comunicaciones, a fin que procedan conforme a sus atribuciones. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
GILMER MARRUFO AGUILAR  

Jefe Zonal (e) 
ZONA REGISTRAL Nº I – SEDE PIURA 
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