
 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.° 191 - 2022-SUNARP/ZRVIII/JEF 

 
Huancayo, 20 de octubre de 2022 

Sumilla:  - DESIGNAR al responsable de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Publico, en la Zona 

Registral N° VIII Sede Huancayo.  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el D.S. N° 185-2021-PCM, se crea la plataforma de Debida Diligencia del Sector 

Publico, como herramienta de integridad destinada a fortalecer una lucha efectiva en contra la 
corrupción y elevar los estándares de la actuación pública; así como también dicho dispositivo aprobó 
un conjunto de disposiciones.  

 
Que, la plataforma de Debida tiene los siguientes objetivos:  

1. Congregar y articular en una sola plataforma digital la información proveniente de diversas 
entidades de la administración pública relativas a los procedimientos administrativos, procesos 
penales y a cualquier actuación que evidencie riesgos que afectan la integridad pública. 

2. Brindar información a las Entidades Públicas y a la Ciudadanía en general, con pertinencia 
cultural, acerca de los procedimientos administrativos, procesos penales y a cualquier 
actuación que afecta la integridad pública y en los que se encuentren inmersos los funcionarios, 
servidores y cualquiera que ejerza función pública, independientemente de su vínculo laboral 
o contractual.      

3. Constituir un sistema de alertas que posibilite un adecuado filtro para la contratación de 
personal, elección de candidatos a puestos públicos y de confianza, o para la contratación de 
obras, bienes o servicios.  

 
Que, las entidades de la Administración Publica comprendidas en el artículo I del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, a través de las Oficinas de Recursos 
Humanos y Oficina de Logística, o la que hagan a sus veces, tienen la obligación de utilizar plataforma 
de Debida Diligencia del Sector Público como filtro para la contratación de personal o elección de 
candidatos a puesto público o de confianza o para la contratación de obras, bienes o servicios;  
 

Que, conforme el artículo 9 del D.S. N° 185-2021-PCM, las entidades públicas tienen entre otras 
obligaciones designar mediante documento formal emitido por la máxima autoridad administrativa, a 
los funcionarios o servidores responsables de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector 
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Publico, debiendo dicha designación ser comunicada a la Secretaria de Integridad Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la designación;    
 
 Que, mediante Oficio N° 332-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF, la Zona Registral N° VIII – Sede 
Huancayo informó a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de Sede Central de Sunarp 
como responsable de la plataforma de Debida Diligencia del Sector Publico a la servidora CAS Analista 
Administrativo de la Unidad de Administración, Guadalupe Paredes Huayhua; 
 

Que, mediante Oficio Circular N° 090-2022-SUNARP/OGRH de 18 de octubre de 2022, la Oficina 
de Gestión de Recursos Humanos hace saber que mediante Resolución N° 305-2022-SUNARP/GG, la 
Gerencia General designo a los representantes de Sede Central y las Zonas Registrales para utilizar la 
plataforma de Debida Diligencia del Sector Público; y en consecuencia, es necesario continuar con el 
proceso para acceder a la misma a través de usuario y clave para lo cual es necesario registrar el servicio 
designado en el enlace correspondiente; luego de lo cual la Secretaria de Integridad Publica 
proporcionara el acceso para el uso de dicha plataforma, siendo que este último trámite estará a cargo 
de la Unidad de Administración;       
 

En uso de las atribuciones conferidas por el texto integrado del Reglamento de Organización y 
Funcione de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Resolución N° 035-
2022-SUNARP/SN del 16 de marzo del 2022, el Reglamento Interno de Trabajo de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos N° 342-2015-SUNARP/SN y sus modificaciones; 

 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR al servidor responsable de la Plataforma de Debida Diligencia del 

Sector Público, en la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, de acuerdo a lo siguiente:  

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO 

01 Paredes Huayhua Guadalupe 41303974 CAS Analista Administrativo 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Notificar la presente resolución la servidora Guadalupe Paredes Huayhua, a la 
Unidad de Administración, Unidad Registral, Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización, 
Unidad de Tecnología de la Información, Unidad de Asesoría Jurídica, Coordinador de Catastro y Oficina 
de Control Interno.     
 
ARTÍCULO TERCERO. – la Unidad de Administración queda encargada de realizar el trámite descrito en 
el penúltimo considerando de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO CUARTO. – Déjese sin efecto la Resolución N° 189-2022-SUNARPZRVIII/JEF del 20 de octubre 
de 2022.    
 

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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