
 

 
 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 182 - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 11 de octubre de 2022 

 
 

 

VISTO: 

El Informe N° 514-2022-SUNARP/ZRVIII/UREG de fecha 23.09.2022; Informe N° 343-2022-
SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 30.09.2022, 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. 

 
 Que, mediante Informe N° 514-2022-SUNARP/ZRVIII/UREG de fecha 23.09.2022, la Unidad 
Registral, solicita designar como Responsable de la Oficina Registral de Huánuco a la servidora 
Katherine Ríos Rodríguez y como suplente al servidor Ovidio Blanco Aliaga del 30.09.2022 al 
31.12.2022; consecuentemente dejar sin efecto la Resolución N° 07-2022-SUNARP-ZRN°VIII-JEF de 
fecha 05 de enero de 2022. 
 

Que, a efectos de no perjudicar el normal desarrollo de las funciones de las Oficina Registral de 

Huánuco, resulta necesario contar con un responsable en dicha Oficina Registral, siendo procedente 

que se asigne funciones distintas a los servidores (Registradores Públicos titulares o encargados) en 

cumplimiento al principio del ius variandi, entendiendo por ella, la facultad del empleador de variar, 

razonablemente las condiciones de trabajo unilateralmente, esto de conformidad con el artículo 67° y 

69° del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunarp, aprobado con Resolución N° 342-2015-

SUNARP/SN y modificatorias; precisando que, en el presente caso, al designar como responsable de 
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oficina registral a la servidora Katherine Ríos Rodríguez y como suplente al servidor Ovidio Blanco 

Aliaga, el empleador, deberá respetar los derechos y beneficios laborales que le corresponden a cada 

servidor, es decir, su designación como responsable deberá efectuarse en el marco de las garantías 

constitucionales y laborales. Por otro lado, señalar que la Jefatura Zonal es la competente para emitir 

el acto resolutivo por cuanto es la encargada de la dirección, ejecución, evaluación y supervisión de las 

actividades de la Zona Registral en armonía con la política y lineamientos generales establecidos por la 

Superintendencia Nacional.  

Que, la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° 343-2022-

SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 30.09.2022, concluye señalando que procede asignar funciones de 

Responsable de Oficina Registral de Huánuco a la servidora Katherine Ríos Rodríguez y como suplente 

al servidor Ovidio Blanco Aliaga, del 11.10.2022 al 31.12.2022, en el marco del principio laboral de ius 

variandi prevista en el Reglamento Interno de trabajo de la Sunarp; debiendo dejarse sin efecto la 

Resolución 007-2022-SUNARP/ZRN°VIII-JEF 

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

 
En uso de las atribuciones previstas en Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp; 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ASIGNAR funciones como Responsable de la Oficina Registral de Huánuco a la 

servidora Katherine Ríos Rodríguez y como suplente al servidor Ovidio Blanco Aliaga del 11.10.2022 al 

31.12.2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Dejar sin efecto la Resolución N° 07-2022-SUNARP-ZRN°VIII-JEF de fecha 05 de 
enero de 2022. 
 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a los órganos pertinentes 

para los fines correspondientes. 

 
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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