
 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N°XIII-SEDE  TACNA 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL  N° 00113-2022-SUNARP/ZRXIII/JZ 

 

   Tacna, 12 de setiembre de 2022. 

VISTOS:  

El Informe N° 00206-202-SUNARP/ZRXIII/UAJ, Papeleta de vacaciones de la servidora Katherine Brendali Paredes 
Llerena, Informe N° 00812-2022-SUNARP/ZRXIII/UA/PER e Informe N° 00378-2022-SUNARPZRXIII/UPPM, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 26366, se creó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, 

organismo autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, cuyo objetivo 

principal es dictar políticas y normas técnico administrativas de los Registros Públicos;  

Que, la Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna, 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 Nº 26366;  

Que, el Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp vigente, aprobado mediante Resolución N° 342-2015-

SUNARP/SN, artículo 71° establece: “Mediante el encargo, se asignan funciones distintas a las que originalmente 

le corresponden al cargo que desempeña un trabajador. (…) los encargos en posiciones de confianza, podrán 

prescindir de la observancia de los criterios  adicionales señalados  anteriormente, así como los requisitos previstos 

en el MOF, Clasificador de Cargos y/o MPP.” Asimismo, el artículo 72º señala: “El encargo tiene naturaleza 

excepcional, temporal y concluirá en los siguientes supuestos: (…)b) Cuando este retorne a sus funciones, (…).El 

órgano competente  para emitir la resolución será: (…) d) Los encargos en un Órgano Desconcentrado, mediante 

Resolución del Jefe de la Zona Registral (…). Todo encargo en una posición superior deberá contar, previamente, 

la disponibilidad presupuestal para el reconocimiento respectivo en la remuneración del trabajador, otorgada 

formalmente por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en el órgano 

desconcentrado”. Finalmente, el artículo 73° señala “El encargo en una posición de mayor responsabilidad y 

remuneración, otorga el derecho a percibir el diferencial remunerativo correspondiente a la plaza encargada”; 

Que, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 00206-202-SUNARP/ZRXIII/UAJ solicita a la 

Jefatura Zonal hacer uso de su período vacacional del 09 al 11 de setiembre del presente, asimismo, señala que con la 

finalidad de garantizar la operatividad administrativa y funcional de dicha unidad, solicita se emita acto resolutivo 

encargando la Jefatura al servidor James Clever Frisancho Subia, adjuntando además papeleta de vacaciones para 

su autorización;  

 

Que, mediante Informe N° 00812-2022-SUNARP/ZRXIII/UA/PER el responsable del área de personal, señala que 

el servidor James Clever Frisancho Subia, reúne los requisitos mínimos descritos en el RIT de la SUNARP, lo cual 

se ha determinado en función al Anexo N° 01 de la “Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para 

entidades públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", asimismo 

considerando los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 31419 y Resolución N° 089-2022-

SUNARP/GG que aprueba los requisitos mínimos para el cargo de JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA 

JURÍDICA, plaza clasificada como Empleado de Confianza (EC), Categoría E3, Nivel Remunerativo D2;  
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Que, mediante Informe N° 00378-2022-SUNARPZRXIII/UPPM, el Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización Lic. Marco Antonio Subauste Bracesco, señala que la Plaza CAP N° 05 Jefe de la Unidad de 

Asesoría Jurídica se encuentra presupuestada para el ejercicio 2022;  

Que, en virtud de lo expresado y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución Nº 212-2021-
SUNARP/GG; 

SE RESUELVE:  

ARTICULO 1°.- ENCARGAR las funciones de JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA de la Zona Registral 

N° XIII-Sede Tacna al servidor Abg. JAMES CLEVER FRISANCHO SUBIA, con eficacia anticipada del 09 al 11 de 

setiembre del 2022, conforme a los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la presente resolución sea notificada por intermedio de Secretaría de Jefatura al 

servidor mencionado en el artículo primero, y Unidades Orgánicas de ésta Zona Registral para conocimiento y fines 

pertinentes. 

 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente 

DAVID ALBERTO SILVA ACEVEDO 

Jefe Zonal  

Zona Registral N° XIII – Sede Tacna – SUNARP 
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