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NORMAS LEGALES

entidad, este último deberá modificarse en función al perfil
de puesto aprobado;
Que, bajo ese contexto, la Oficina General de
Recursos Humanos a través del Informe Técnico
N° 030-2018-SUNARP/OGRH del 17 de octubre de
2018, atiende el requerimiento de la Sub Dirección de
Capacitación, formulado mediante el Memorándum N°
277-2018-SUNARP/DTR-SCR del 25 de septiembre
de 2018, respecto a la necesidad de actualizar el perfil
de puesto correspondiente a la plaza de Técnico en
Capacitación, conforme al procedimiento previsto en la
Directiva N° 004-2017-SERVIR-GDSRH;
Que, por su parte, la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto mediante el Memorándum N°
1706-2018-SUNARP/OGPP del 10 de octubre de 2018,
emite opinión favorable respecto a la propuesta de
incorporación del perfil de puesto señalado en el párrafo
precedente;
Que, por tales consideraciones, la Oficina General
de Asesoría Jurídica mediante el Informe N°10342018-SUNARP/OGAJ del 23 de noviembre de 2018,
considera procedente emitir el acto que formalice
la aprobación e incorporación del perfil de puesto
correspondiente a la plaza de Técnico en Capacitación,
en el Manual de Organización y Funciones de la Sede
Central, debiéndose asimismo modificar el Clasificador
de Cargos de la Sunarp;
Con el visado de las Oficinas Generales de Recursos
Humanos, de Planeamiento y Presupuesto; y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el literal r) del
artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo N°
012-2013-JUS; y la Directiva Nº 004-2017-SERVIRGDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño
de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de
Puestos – MPP”, aprobada con Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Formalizar la incorporación de Perfil de
Puesto.
Formalizar la aprobación e incorporación del perfil
de puesto correspondiente a la plaza de Técnico en
Capacitación, en el Manual de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
– Sede Central, conforme al Anexo N° 01 que forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Modificación del Clasificador de
Cargos.
Aprobar la modificación de Clasificador de Cargos de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
de acuerdo al Anexo N° 02, que forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 3.- Publicación de la Resolución.
Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, la presente
Resolución y anexos serán publicados en el Portal
Institucional (www.sunarp.gob.pe), el mismo día de su
publicación en el diario oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS A. CASTRO DIANDERAS
Gerente General (e)
1717954-1

Autorizan la creación de la Oficina Receptora
de Carhuaz, ubicada en la provincia de
Carhuaz, departamento de Ancash
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 307-2018-SUNARP/SN
Lima, 28 de noviembre de 2018
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VISTOS, los Oficios Nros. 266 y 283-2018-SUNARPZ.R.Nº VII/JEF del 04 y 21 de setiembre de 2018 de la
Jefatura de la Zona Registral Nº VII – Sede Huaraz; el
Memorándum Múltiple Nº 027-2018-SUNARP/OGPP
del 06 de noviembre de 2018 y el Memorándum Nº
1833-2018-SUNARP/OGPP del 08 de noviembre de 2018
de la Jefatura de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto; el Memorándum N° 2650-2018-SUNARP/
OGA del 07 de noviembre de 2018 de la Jefatura de la
Oficina General de Administración; el Memorándum
Nº 1455-2018-SUNARP/DTR del 09 de noviembre de
2018, de la Dirección Técnica Registral; el Memorándum
N° 1485-2018-SUNARP/OGTI del 09 de noviembre de
2018 de la Jefatura de la Oficina General de Tecnologías
de la Información; el Informe Nº 987-2018-SUNARP/
OGAJ del 12 de noviembre de 2018 de la Jefatura de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, el Informe Nº
246-2018-SUNARP/OGPP del 20 de noviembre de 2018
de la Jefatura de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 26366 se creó la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
Organismo Autónomo del Sector Justicia y ente rector
del Sistema Nacional de los Registros Públicos, con la
finalidad de mantener y preservar la unidad y coherencia
del ejercicio de la función registral en todo el país,
orientado a la especialización, simplificación, integración
y modernización de la función, procedimientos y gestión
de todos los registros que lo integran;
Que, la Sunarp dentro de sus políticas de gestión
viene impulsando la unidad y coherencia del ejercicio
de la función registral en todo el país procurando la
especialización, descentralización y la modernización de
la Gestión Pública para lo cual prevé que los servicios
registrales alcance a un mayor número de ciudadanos de
manera eficaz y oportuna;
Que, mediante el Oficio Nº 266-2018-SUNARP-Z.R.Nº
VII/JEF, subsanado con el Oficio Nº 283-2018-SUNARPZ.R.Nº VII/JEF, el Jefe de la Zona Registral N° VII – Sede
Huaraz propuso la creación de la Oficina Receptora
en la provincia de Carhuaz, Departamento de Ancash,
remitiendo el expediente que contiene el estudio técnico
cualí-cuantitativo, conforme a lo establecido en la Directiva
Nº 11-2015-SUNARP/SN, “Directiva que establece los
lineamientos para sustentar y gestionar la propuesta de
autorización, supresión o traslado de oficinas receptoras”,
aprobada por Resolución N° 347-2015-SUNARP/SN del
31 de diciembre de 2015;
Que, conforme a lo señalado en la citada Directiva,
el estudio técnico cuenta con el análisis de la demanda,
los servicios registrales, las externalidades positivas
y negativas, la evaluación tecnológica, los beneficios,
costos, análisis beneficio/costo y el cronograma,
respectivo; asimismo, cuenta con las conformidades de
las Unidades de Planeamiento y Presupuesto; Registral;
Administración, Asesoría Jurídica y de Tecnologías de la
Información de la Zona Registral que efectúa el pedido;
Que, en atención a lo dispuesto en el numeral 5.2.2
de la Directiva, la Jefatura de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto con Memorándum Múltiple Nº
027-2018-SUNARP/OGPP, deriva dicho estudio técnico a
las Oficinas Generales de Administración, de Tecnologías
de la Información y Dirección Técnica Registral para la
correspondiente evaluación y conformidad;
Que, citada Jefatura señaló que el estudio técnico
sustenta objetivamente la demanda para la nueva oficina
receptora garantizando una buena atención al ciudadano
de la provincia de Carhuaz; agregó, que la propuesta de
creación de la referida oficina se encuentra incluida en
la séptima modificación del Plan Operativo Institucional
2018, aprobado por Resolución Nº 283-2018-SUNARP/
SN del 05 de noviembre de 2018;
Que, asimismo, con el Informe Nº 246-2018-SUNARP/
OGPP, la Jefatura de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto emite opinión favorable para la creación de
la Oficina Receptora de Carhuaz;
Que, de igual forma, cuenta con las aprobaciones
de la Oficina General de Administración, de la Dirección
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Técnica Registral, así como, de la Oficina General de
Tecnologías de la Información, a través del Memorándum
N°
2650-2018-SUNARP/OGA,
Memorándum
Nº
1455-2018-SUNARP/DTR; y, el Memorándum N°
1485-2018-SUNARP/OGTI, respectivamente;
Que, en atención a lo antes señalado, la Jefatura de
la Oficina General de Asesoría Jurídica con el Informe Nº
987-2018-SUNARP/OGAJ, opinó que el estudio técnico
cuali-cuantitativo elaborado por la Zona Registral Nº VII Sede Huaraz cumple con los lineamientos establecidos en
la Directiva Nº 11-2015-SUNARP/SN; por lo que, evaluado
el expediente y en tanto, el mismo cuenta con las opiniones
favorables de las áreas respectivas de la Zona Registral
solicitante y de la Sede Central; concluye que resulta
procedente la creación de la Oficina Receptora de Carhuaz;
Conforme al acuerdo adoptado en Sesión del Consejo
Directivo Nº 359 del 28 de noviembre de 2018, en ejercicio
de la facultad conferida por el literal x) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS; con el
visado de la Gerencia General, del Dirección Técnica
Registral, de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, de la Oficina General de Administración, de
la Oficina General de Tecnologías de la Información y de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación de Oficina Receptora
Autorizar la creación de la Oficina Receptora
de Carhuaz, ubicada en la Provincia de Carhuaz,
Departamento de Ancash, bajo la jurisdicción de la Zona
Registral Nº VII – Sede Huaraz.
Artículo 2.- Servicios Registrales
La Jefatura de la Zona Registral Nº VII – Sede Huaraz,
mediante Resolución, detallará los servicios registrales que
se brindarán en la nueva Oficina Receptora de Carhuaz.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Segundo. Que, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial remite a este Órgano de Gobierno el Informe N°
088-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, relacionado entre otros, con
la propuesta de prórroga de los mencionados órganos
jurisdiccionales.
Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al Pleno de
este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de
diciembre de 2018, hasta el 31 de enero de 2019, el plazo
de funcionamiento del 2° Juzgado de Familia Transitorio
de los Distritos de Lurigancho y Chaclacayo, Corte
Superior de Justicia de Lima Este.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Oficina de Productividad
Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima Este; y a la Gerencia General del Poder Judicial,
para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1718105-9

Prorrogan funcionamiento de órganos
jurisdiccionales transitorios en diversos
Distritos Judiciales

MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 219-2018-P-CE-PJ

1717900-1

PODER JUDICIAL

Lima, 28 de noviembre de 2018
VISTO:

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Prorrogan plazo de funcionamiento del
2° Juzgado de Familia Transitorio de los
distritos de Lurigancho y Chaclacayo, Corte
Superior de Justicia de Lima Este
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 218-2018-P-CE-PJ
Lima, 28 de noviembre de 2018
VISTO:
El Oficio N° 892-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ que adjunta
el Informe N° 088-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por el
Jefe de la Oficina de Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 169-2018-CE-PJ de fecha 25 de junio de 2018, se
prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2018 el plazo de
funcionamiento del 2° Juzgado de Familia Transitorio de
los Distritos de Lurigancho y Chaclacayo, Corte Superior
de Justicia de Lima Este.

El Oficio N° 896-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ que adjunta
el Informe N° 089-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por el
Jefe de la Oficina de Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resoluciones Administrativas Nros.
145-2018-P-CE-PJ, 169-2018-P-CE-PJ y 220-2018-CEPJ, se prorrogó el funcionamiento de diversos órganos
jurisdiccionales transitorios que se encuentran bajo la
competencia de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial, hasta el 30 de noviembre de 2018; disponiéndose
además que las Comisiones Distritales de Productividad
Judicial cumplan con monitorear el funcionamiento de la
producción de los órganos jurisdiccionales transitorios
de descarga procesal, así como emitir informe de la labor
realizada por los órganos jurisdiccionales permanentes y
transitorios.
Segundo. Que, el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial remite a la Presidencia de este Órgano de
Gobierno el Informe N° 089-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ,
sobre la propuesta de prórroga de órganos jurisdiccionales
transitorios de las Cortes Superiores de Justicia de
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Huaura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima,
Lima Este, Lima Sur, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Selva
Central, Sullana y Tacna, cuyo plazo de funcionamiento se
encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2018.
Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás

