
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°  119- 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 

 

Huancayo, 14 de Julio de 2022 

 
 

 

VISTO: 

La Resolución N° 088-2022-SUNARP/ZRNVIII-JEF de fecha 13 de mayo de 2022 y el 

Informe N° 231-2022- SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 13.07.2022, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, es un órgano desconcentrado de la 

Sunarp, con autonomía registral, administrativa y económica, conformante del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos, creado por Ley N° 26366 y sujeto a las atribuciones 
otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp – aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS. 

 
Que, mediante Resolución N° 88-2022-SUNARP/ZRNVIII-JEF, entre otros asuntos, ha 

dispuesto constituir el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE 

de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, para el periodo 2022 al 2024, vigente desde el 

13 de mayo de 2022, señalando además que dicha resolución cuenta con el visto bueno del 

órgano de asesoramiento; sin embargo, se observa que no cuenta con el informe legal que la 

sustente. 

Que, conforme a lo establecido por el Decreto Supremo N° 067-75-PM-INAP, las 
entidades públicas constituirán su respectivo CAFAE, el mismo que se encargará del 
otorgamiento del incentivo único laboral en favor de los servidores sujetos al régimen laboral 
del Decreto Legislativo 276, con cargo a fondos públicos, beneficio que no alcanza a otros 
servidores bajo los regímenes laborales de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) o de 
Contratación de Servicios (CAS) u otro régimen laboral. Posición que guarda relación con un 
conjunto de opiniones del ente Rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, entre ellos el Informe Técnico N° 1353-2019-SERVIR/GPGSC.  

Sumilla: Declarar de oficio la nulidad de la Resolución N° 088-2022-SUNARP/ZRNVIII-JEF por 

contravenir el principio de legalidad y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 067-75-PM-INAP. 
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Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 231-2022- SUNARP /ZRVIII/UAJ, en 
tanto, no exista servidores civiles del Régimen Laboral de la 276 en la Zona Registral N° VIII 
– Sede Huancayo, no procede técnica ni legalmente constituir el Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo; 
consecuentemente, lo dispuesto en la Resolución N° 088-2022-SUNARP/ZRNVIII-JEF, de 
oficio, debe declararse su nulidad, por contravenir el principio de legalidad y lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 067-75-PM-INAP. 

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 231-2022- SUNARP 
/ZRVIII/UAJ, concluye en el sentido que, procede, de oficio, declarar la nulidad de la 
Resolución N° 088-2022-SUNARP/ZRNVIII-JEF por contravenir el principio de legalidad y lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 067-75-PM-INAP. 

Contando con el visto bueno de la Unidad de Administración y de la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo. 

 
En uso de las atribuciones previstas en el literal t) del Art. 63 del Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2021-JUS;  
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – Declarar de oficio la nulidad de la Resolución N° 088-2022-

SUNARP/ZRNVIII-JEF por contravenir el principio de legalidad y lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 067-75-PM-INAP. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a cada uno de los servidores 

señalados en el artículo primero de la Resolución N° 088-2022-SUNARP/ZRNVIII-JEF y 

demás unidades orgánicas para conocimiento y demás fines pertinentes. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
ZONA REGISTRAL N° VIII - SUNARP 
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