
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.° 183 - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 13 de octubre de 2022 

     
VISTOS,  
 

Que, mediante correos institucionales del 8 y 11 de octubre del 2022 la Oficina General de 

Recursos Humanos solicita a todos los Jefes Zonales del Sistema Nacional de los Registros Públicos que 

informen las actividades que tienen programadas para celebrar el Aniversario de la Sunarp 2022; y,  

CONSIDERANDO: 
 

Que,  la  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos -Sunarp es un Organismo Técnico 
Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos , que tiene por objeto dictar las políticas técnico 
administrativas de los Registros Públicos, estando encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, 
coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos que 
integran el Sistema Nacional, en el marco de un proceso de simplificación, integración y modernización 
de los Registros; 

 
Que, la Zona Registral N° VIII- Sede Huancayo ha considerado diversas actividades de 

integración y productividad a realizarse durante el mes de octubre del presente año, que forman parte 
de los actos recordatorios por el Aniversario de la Sunarp que se celebra el 17 de octubre de cada año 
en conmemoración a la dación de Ley N°26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos;  

 
Que, es necesario formalizar las actividades de integración del personal que son celebratorias 

por el Aniversario de la Sunarp 2022 que se han realizado o se realizarán durante el mes de octubre del 
presente año, a fin de asegurar el éxito de dichas actividades como medio de integración del personal 
de la entidad y que signifiquen un reconocimiento y/o impulso de la productividad; en el marco de lo 
establecido en el Plan Operativo Institucional;  

 
Que, es conveniente designar un comité organizador para la realización de la actividad de 

mayor envergadura logística en los actos celebratorios , a fin que organice su ejecución durante el  mes 
de octubre del 2022, como una actividad que permita  sensibilizar y lograr el aprendizaje  teórico –
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práctico  del Personal y Brigadistas de la entidad en aspectos estratégicos de vital importancia para la 
entidad para la protección de la vida y salud de sus trabajadores y mejor salvaguarda de todos los 
archivos registrales y administrativos a cargo de la entidad, como son la Salud Ocupacional y el  Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a través del dictado de charlas teóricas por especialistas,  
y la realización de juegos participativos de aprendizaje, deporte recreacional y premiación, que culmine 
en un compartir a realizarse en un solo día central;  

 
Contando con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Jurídica; Jefatura de la Unidad de 

Administración y Jefatura de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Zona 
Registral N° VIII – Sede Huancayo.  

 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26366, Ley de creación del Sistema Nacional 

de los Registros Públicos, Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, 
aprobado mediante Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 002-2022-
SUNARP/SN. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR, al comité organizador para la actividad denominada “Juegos de 

Integración en Salud Ocupacional – SINAGERD 2022”, concebido como un evento teórico-práctico y de 

Juegos de aprendizaje para el personal de la Zona Registral N° VIII-Sede Huancayo, en primeros auxilios, 

evacuación y rescate y contra incendios; como actividad propia por el Vigésimo Octavo Aniversario de 

la Sunarp; conformado de la siguiente manera:  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES ACTIVIDADES 

1.  MUÑOZ MORI, Meliza Nicole Comité Ejecutivo 
Desarrollo del Evento 
Elaboración del Programa 
Coordinaciones 
Emisión de Certificados 

2.  FLORES DURAN, Nohely Consuelo  

3.  SORIANO JIMENEZ, Marycielo Alexandra 

4.  MONTERO ESTRELLA, Jackeline Emperatriz 

5.  NOLASCO CHOQUE, Stephany Lucia Comité Creativo 
Desarrollo de los 10 Juegos en Gestión de Riesgo de 
desastre. 
(Primeros Auxilios, Sismos e Incendios). 
Conformación de los Equipos Participantes de todas 
las sedes. 

6.  MUÑOZ MORI, Meliza Nicole; 
Profesionales de la Salud (Médico 
Ocupacional y Enfermeras) 

7.  BOZA PATIÑO, Jennifer Giovana Emisión de Cartas para Entidades (SAMU, Bomberos, 
INDECI) 
Cotización de Premios Sorteo 

8.  PAREDES HUAYHUA, Guadalupe Coordinación del Lugar y Almuerzo del Evento 

9.  DELGADILLO PEREZ, Shirley Deysi 

10.  LLACUACHAQUI ROMERO, Yelzin Antonio Coordinación de Alojamiento, Traslado y 
alimentación del Personal durante los días de 
evento. 

11.  TERBULLINO RAMIREZ, Luis Enrique Coordinación de Evento Deportivo (Futbol, voley 
mixto) 
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ARTÍCULO SEGUNDO. – El Comité Organizador coordinará la organización y ejecución de la actividad a 

que se refiere el artículo primero con las administrativas competentes de la entidad como son: Unidad 

Registral, Unidad de Administración, Unidad de Tecnologías de la Información, Unidad de Asesoría 

Jurídica, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y especialmente con el personal de 

Comunicaciones de la entidad; para el buen logro de los objetivos institucionales. 

 
 

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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