
 

 

 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 016 – 2023–SUNARP/ZRVIII/JEF 

 
   Huancayo, 25 de enero del 2023. 

 
 

 
 
 
VISTOS; la Resolución N° 225-2021-SUNARP/ZRN°VIII-JEF de fecha 17.12.2021, de la Jefatura 

Zonal; el Correo Electrónico de fecha 17.01.2023, de la Asistente Social; el Correo Electrónico de fecha 
20.01.2023, de la Gerencia de Desarrollo de Capacitaciones y Rendimiento del Servicio Civil de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil; el Informe No 00046-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/PER de fecha 
24.01.2023, de la Oficina de Personal; el Informe No 00038-2023-SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 
25.01.2023, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, 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 Resolución N.° 035-2022-SUNARP-SN; 

 
Que, mediante Resolución N° 225-2021-SUNARP/ZRN°VIII-JEF de fecha 17.12.2021, se declaró 

procedente la conformación del Comité de Planificación de Capacitaciones periodo 2022 – 2024; 
 
Que, el numeral 6.4.1.1 Fase 1: Conformación del Comité de Planificación de la Capacitación, de 

la Directiva "Normas para la Gestión del proceso de Capacitación en las entidades públicas" aprobada 
mediante Resolución Presidencial Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE de fecha 08.08.2016; establece que 
el Comité de Planificación de la Capacitación debe estar conformado de la siguiente manera: “(…) el 
responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, quien preside el Comité; el 
responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces, el representante de 
la Alta Dirección que será responsable de un órgano de línea designado por el Titular de la entidad y el 
representante de los servidores civiles (…)”; 

 

Sumilla: MODIFICAR, la Resolución N° 225-2021-SUNARP/ZRN°VIII-JEF de fecha 17.12.2021, en el extremo de la 

designación de los miembros que conforman el Comité de Planificación de la Capacitación 
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Que, mediante Correo Electrónico de fecha 20.01.2023, la Gerencia de Desarrollo de 
Capacitaciones y Rendimiento del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, respecto a la 
norma antes señalada y a una consulta efectuada por la Asistente Social de esta Zona Registral, preciso 
lo siguiente: “(...) el representante de la Alta Dirección designado por el Titular de la entidad, deberá ser 
un directivo de un órgano de línea de la Zona Registral. Sin perjuicio de ello, el Jefe Zonal podrá participar 
de las reuniones que sostenga el CPC en las cuales revise el proyecto de PDP de la entidad, y brindar 
alcances, de considerarlo”; 

 
Que, mediante Informe No 00038-2023-SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 25.01.2023, la Unidad de 

Asesoría Jurídica opina que resulta viable legalmente modificar la Resolución N° 225-2021-
SUNARP/ZRN°VIII-JEF de fecha 17.12.2021; en el extremo de la designación de los miembros que 
conforman el Comité de Planificación de la Capacitación, periodo 2022-2024; 

 
Con los visados de la Unidad de Administración y la Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona 

Registral N° VIII – Sede Huancayo;   
 
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26366 Ley de Creación de la Sunarp, D.S. N° 

012-2013-JUS que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp y sus 
modificatorias; el artículo 75° de la Consolidación del Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Resolución N° 035-2022-
SUNARP-SN y a la Resolución N° 116-2020-SUNARP/GG; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  Modificación de los miembros que conforman el Comité de Planificación de la 

Capacitación periodo 2022- 2024 
 
MODIFICAR, la Resolución N° 225-2021-SUNARP/ZRN°VIII-JEF de fecha 17.12.2021, en el 

extremo de la designación de los miembros que conforman el Comité de Planificación de la 
Capacitación; quedando la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación periodo 2022 
– 2024, de la siguiente manera: 

 

Responsable de la Oficina de Recursos Humanos 
o quien haga sus veces, quien preside el Comité 

Jefe de la Unidad de Administración 

Responsable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o quien haga sus veces 

Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización 

Representante de la Alta Dirección que será 
responsable de un órgano de línea designado 
por el Titular de la entidad 

Jefe de la Unidad Registral 

Representante de los servidores civiles 
Fátima Brigitte Camac Puente (Titular) 

Tania Lozano Vargas (Suplente) 

 
 
Artículo 2.-  Notificación 
 
NOTIFICAR, la presente resolución a los interesados y a los órganos pertinentes 
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Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

SUNARP 
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