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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
TOTAL GOBIERNOS LOCALES 
DISTRITALES 56,167,405.18 1,156,667.14

Nº Distritos 729

ANEXO Nº 2

GOBIERNOS REGIONALES: 
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD

De conformidad con el artículo 92 del Reglamento 
de Diversos Títulos del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 
03-94-EM y el inciso d) del artículo 57 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 014-92-EM, modificado por Ley Nº 
29169, la distribución de lo recaudado por Derecho de 
Vigencia y Penalidad durante el mes de setiembre 2019 a 
los Gobiernos Regionales es el siguiente:

REGIÓN S/ U.S. $

ANCASH 10,418.90 1,794.39

APURIMAC 207.50 75.00

AREQUIPA 18,747.89 637.50

AYACUCHO 2,784.63 75.00

CAJAMARCA 1,730.58 0.00

CUSCO 1,656.06 1,062.35

HUANCAVELICA 671.28 125.00

HUANUCO 439.49 50.00

ICA 1,140.77 377.97

JUNIN 6,963.37 437.50

LA LIBERTAD 5,774.61 425.00

LAMBAYEQUE 0.00 200.00

LIMA 6,955.01 639.82

LORETO 0.00 12.50

MADRE DE DIOS 17,848.80 149.85

MOQUEGUA 2,172.52 0.00

PIURA 2,686.11 0.00

PUNO 12,974.03 75.00

SAN MARTIN 0.00 25.00

TACNA 1,161.90 50.00

TUMBES 0.00 25.00

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 94,333.45 6,236.88
Nº Gobiernos Regionales 21

1821700-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican la Resolución de Superintendencia 
Nº 183-2004/SUNAT que aprueba Normas 
para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº 216-2019/SUNAT

Lima, 29 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que el Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto 
Legislativo Nº 940, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 155-2004-EF y normas modificatorias, establece el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), 
cuya finalidad es generar fondos para el pago de las 
deudas tributarias que sean administradas y/o recaudadas 

por la SUNAT, a través de depósitos que deben efectuar 
los sujetos obligados en las cuentas bancarias que para 
tal efecto se abran en el Banco de la Nación o en las 
empresas del sistema financiero con las que la SUNAT 
hubiere celebrado convenios;

Que el artículo 13 del citado TUO faculta a la SUNAT 
a regular, mediante resolución de superintendencia, 
el procedimiento para realizar el depósito, entre otros 
aspectos;

Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 
183-2004/SUNAT y normas modificatorias, la SUNAT 
aprobó las normas para la aplicación del SPOT a las 
operaciones relacionadas con los bienes, servicios y 
contratos de construcción que se encuentran detallados 
en dicha resolución; 

Que el artículo 17 de la citada resolución señala que 
los sujetos obligados pueden optar por realizar el depósito 
de la detracción directamente en las agencias del Banco 
de la Nación, utilizando formatos o medios magnéticos, o 
a través de SUNAT Virtual;

Que resulta conveniente modificar la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT para optimizar el 
depósito de las detracciones en el Banco de la Nación 
a fin de agilizar el envío a la SUNAT de la información 
de los montos depositados y disminuir los errores en 
la información consignada en las constancias de los 
depósitos; 

Que adicionalmente, se debe modificar la Resolución 
de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT que regula la 
forma y condiciones en que se pueden realizar diversas 
operaciones a través de internet mediante el sistema 
SUNAT Operaciones en Línea, a fin de incluir a la 
generación del número de pago de detracciones como 
una de las operaciones que puede efectuarse en dicho 
sistema; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 
13 del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 y normas 
modificatorias; el artículo 11 de la Ley General de la 
SUNAT, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 501 
y normas modificatorias; el artículo 5 de la Ley de 
Fortalecimiento de la SUNAT, Ley Nº 29816 y normas 
modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
la Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
La presente resolución tiene por objeto implementar 

el uso del número de pago de detracciones para realizar 
el depósito de las detracciones en el Banco de la Nación. 

Artículo 2.- Modificación de la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT

2.1 Modifícase el inciso b.1) del literal b) y el tercer 
párrafo y cuarto párrafo del literal c) del numeral 17.1, el 
encabezado y el literal a) del numeral 17.3 del artículo 17, 
así como el numeral 18.3 del artículo 18 de la Resolución 
de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT y normas 
modificatorias, en los siguientes términos:

“Artículo 17. Procedimiento a seguir en las operaciones 
sujetas al sistema

17.1 En todas las operaciones sujetas al sistema se 
observará el siguiente procedimiento:

(…)
b) (…)

b.1) En el Banco de la Nación

i) Utilizando el número de pago de detracciones: 
En este caso, el sujeto obligado a realizar el depósito 
debe registrar la información del depósito en SUNAT 
Operaciones en Línea, generar el número de pago de 
detracciones y realizar la cancelación del íntegro del(de 
los) depósito(s) en los diversos canales de atención del 
Banco de la Nación (agencias, agentes corresponsales o 
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en el canal electrónico que la citada entidad habilite para 
el depósito de las detracciones) proporcionando al banco 
el citado número. 

El(los) depósito(s) se acredita(n) mediante la 
constancia generada en SUNAT Operaciones en Línea 
una vez que el Banco de la Nación comunique a la SUNAT 
la cancelación del(de los) depósito(s). La constancia 
se imprime en dos (2) ejemplares, uno de ellos será el 
original correspondiente al sujeto obligado y el otro la 
copia correspondiente al titular de la cuenta, no siendo de 
aplicación las disposiciones referidas a la copia SUNAT 
y Banco de la Nación contenidas en la presente norma. 
Cuando el sujeto obligado sea el titular de la cuenta puede 
imprimir un (1) solo ejemplar de la constancia, salvo que 
de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución 
deba entregar o poner a disposición el original o una copia 
de la misma.

ii) Directamente en las agencias del Banco de la 
Nación. Esta modalidad solo puede ser utilizada cuando:

ii.1) El sujeto obligado a realizar el(los) depósito(s) 
se identifique con un documento de identidad distinto al 
documento nacional de identidad y no tenga la obligación 
de obtener un número de RUC.

ii.2) Se presente una situación no imputable al sujeto 
obligado que impida la generación del número de pago de 
detracciones, o

ii.3) Se produzca el rechazo del depósito utilizando 
el número de pago de detracciones a que se refiere el 
segundo párrafo del numeral 4 del inciso a.1) del literal a) 
del numeral 17.3.

En estos casos, el depósito de la detracción se 
acredita mediante una constancia proporcionada por 
dicha entidad, la cual contiene la información mínima 
establecida en el numeral 18.1 del artículo 18.

La constancia se emite en un (1) original y tres (3) 
copias por cada depósito, las que corresponden al sujeto 
obligado a realizar el depósito, al Banco de la Nación, al 
titular de la cuenta y a la SUNAT, respectivamente”. 

(…)

“c) (…)
En los casos señalados en los párrafos precedentes, 

cuando el(los) depósito(s) se efectúe(n) a través de 
SUNAT Virtual o en el Banco de la Nación utilizando el 
número de pago de detracciones, la puesta a disposición 
puede efectuarse:

i) A través del medio electrónico que acuerden ambas 
partes o,

ii) A través de la opción de envío del módulo consultas 
del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias en 
SUNAT Operaciones en Línea, al correo electrónico que 
indique el titular de la cuenta, adquirente, usuario del 
servicio o quien encarga la construcción.

Tratándose del(de los) depósito(s) efectuado(s) 
directamente en las agencias del Banco de la Nación, 
también podrá utilizarse la opción de envío del módulo de 
consultas del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
en SUNAT Operaciones en Línea, al correo electrónico 
que indique el titular de la cuenta, el adquirente, el usuario 
del servicio o quien encarga la construcción, en cuyo 
caso, no se exigirá la puesta a disposición del original o 
copia de la constancia de depósito.

(…)

“17.3 Para efectos de realizar el(los) depósito(s) 
conforme a alguna de las modalidades previstas en 
el literal b) del numeral 17.1, el sujeto obligado debe 
proceder de acuerdo con lo siguiente: 

a) En el Banco de la Nación:

a.1) Utilizando el número de pago de detracciones: 

1) De los requisitos
El sujeto obligado a efectuar el(los) depósito(s) debe 

previamente contar con el código de usuario y la clave de 
acceso a SUNAT Operaciones en Línea.

2) De la generación del número de pago de 
detracciones en SUNAT Operaciones en Línea

El sujeto que efectúa el(los) depósito(s) debe:

i) Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea de acuerdo 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 
109-2000/SUNAT y normas modificatorias.

ii) Ubicar la opción “Pago de detracciones” y 
seguir las instrucciones del sistema a fin de ingresar 
la información mínima señalada en el numeral 18.1 del 
artículo 18 para efectuar depósitos en la modalidad 
individual o masiva. 

Tratándose de la modalidad masiva, se pueden 
realizar hasta treinta (30) depósitos siempre que la 
cancelación del importe total de los depósitos se efectúe 
en una única transacción bancaria. La SUNAT publica, a 
través de SUNAT Virtual, el instructivo correspondiente 
indicando la estructura del archivo que deberá ser 
elaborado previamente a la generación del número de 
pago de detracciones.

iii) Generar el número de pago de detracciones 
siguiendo las indicaciones del sistema, el cual puede 
imprimirse y/o enviarse al correo electrónico que se 
indique al sistema. 

El número de pago de detracciones tiene una vigencia 
de cinco (5) días calendario, contados desde la fecha de 
su generación. La fecha límite para que el sujeto obligado 
cancele el(los) depósito(s) en el Banco de la Nación se 
visualiza en SUNAT Operaciones en Línea. 

3) De la cancelación del(de los) depósito(s) en el 
Banco de la Nación 

El sujeto obligado cancela el(los) depósito(s) 
proporcionando al Banco de la Nación el número de pago 
de detracciones. 

El(los) depósito(s) se puede(n) cancelar en efectivo, 
mediante cheque del Banco de la Nación o cheque 
certificado o de gerencia de otras empresas del sistema 
financiero, así como mediante transferencia de fondos 
desde otra cuenta abierta en el Banco de la Nación, 
distinta a las cuentas del sistema, de acuerdo con lo que 
establezca tal entidad. 

Se debe cancelar el íntegro del monto del depósito 
individual o el íntegro de la suma de los depósitos masivos 
en una única transacción bancaria. Cuando el depósito 
se realice con cheque, únicamente se debe utilizar un 
cheque.

De no mediar ninguna de las causales de rechazo, 
el Banco de la Nación entrega como constancia de la 
transacción bancaria, el “Formulario 1669 - Boleta de 
pago NPD”, que contiene los datos de identificación del 
sujeto que cancela el(los) depósito(s), el número de pago 
de detracciones, el importe cancelado, la fecha en que se 
realiza la cancelación, el número de orden del formulario 
y, de ser el caso, el número del cheque y el banco emisor 
del cheque.

4) Causales de rechazo 
El Banco de la Nación rechazará la cancelación 

del(de los) depósito(s) utilizando el número de pago de 
detracciones cuando el referido número:

i) Se encuentre fuera del plazo de vigencia.
ii) Haya sido anulado.
iii) Haya sido utilizado anteriormente para efectuar otro 

depósito.

También la rechazará cuando no se pueda establecer 
comunicación con el sistema de la SUNAT.

5) De la constancia de depósito 
Una vez que el Banco de la Nación comunique a la 

SUNAT la cancelación del(de los) depósito(s), el sistema 
SUNAT Operaciones en Línea genera la constancia que 
acredita el(los) depósito(s) de la detracción y contiene la 
información establecida en el numeral 18.1 del artículo 18. 

Dicha constancia puede imprimirse y/o enviarse al 
correo electrónico que se indique al sistema.

a.2) Directamente en las agencias del Banco de la 
Nación:
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1) Utilización de formatos o USB
En esta modalidad el sujeto obligado puede utilizar:

i) Formato para depósito de detracciones: En este 
caso se utiliza un (1) formato por cada depósito a realizar, 
el cual es proporcionado por el Banco de la Nación a 
través de su red de agencias o puede ser impreso por el 
sujeto obligado descargándolo del portal en la internet del 
citado banco (www.bn.com.pe) o de SUNAT Virtual. En 
dicho formato se detalla la información mínima indicada 
en el numeral 18.1 del artículo 18.

ii) USB: En este caso, el citado dispositivo contiene 
el archivo cuya estructura se elabora de acuerdo con el 
instructivo publicado en SUNAT Virtual. En dicho archivo 
se detalla la información mínima establecida en el numeral 
18.1 del artículo 18.

Solo puede utilizarse USB cuando se realicen diez 
(10) o más depósitos de acuerdo con lo siguiente:

ii.1) Depósitos efectuados en una (1) o más cuentas 
abiertas en el Banco de la Nación, cuando el sujeto 
obligado a efectuarlos sea el adquirente del bien, el 
usuario del servicio o quien encarga la construcción.

ii.2) Depósitos efectuados en una (1) cuenta abierta 
en el Banco de la Nación, cuando el sujeto obligado a 
efectuarlos sea el titular de dicha cuenta.

Una vez presentado el USB al Banco de la Nación, 
este debe entregar al sujeto obligado un reporte de 
conformidad o de rechazo en caso se presente cualquiera 
de las situaciones señaladas en el numeral 3). La relación 
de agencias del Banco de la Nación habilitadas para 
recibir el USB es difundida a través de SUNAT Virtual.

2) De la cancelación del(de los) depósito(s):

El(los) depósito(s) se puede(n) cancelar en efectivo, 
mediante cheque del Banco de la Nación o cheque 
certificado o de gerencia de otras empresas del sistema 
financiero. También se puede(n) cancelar mediante 
transferencia de fondos desde otra cuenta abierta en el 
Banco de la Nación, distinta a las cuentas del sistema, de 
acuerdo con lo que establezca tal entidad.

Cuando se realicen depósitos en dos (2) o más 
cuentas utilizando USB y el monto de dichos depósitos se 
cancele mediante cheque(s), el sujeto obligado a efectuar 
el depósito debe adjuntar una carta dirigida al Banco de la 
Nación detallando lo siguiente:

i) El número de depósitos a realizar, el monto de cada 
depósito, el nombre del titular y el número de cada cuenta, 
y,

ii) El importe, número y banco emisor de cada cheque 
entregado.

En tales casos, el Banco de la Nación debe entregar 
al sujeto obligado una copia sellada de la referida carta, 
como constancia de recepción del(de los) cheque(s).

3) De las causales de rechazo del USB o del archivo:

En los casos en que el(los) depósito(s) se realice(n) 
utilizando USB, este dispositivo o el archivo que contiene 
la información será rechazado si, luego de verificado, se 
presenta alguna de las siguientes situaciones:

i) Contiene virus informático.
ii) Presenta defectos de lectura.
iii) Contiene información incompleta.
iv) El número de la cuenta consignado en el archivo 

no corresponde a ninguna de las cuentas abiertas en el 
Banco de la Nación en aplicación del sistema.

v) El número de RUC del titular de la cuenta 
consignado en el archivo no coincide con el número de 
RUC del proveedor del bien, del prestador del servicio, de 
quien ejecuta el contrato de construcción, del sujeto del 
IGV en el caso de retiro de bienes o del propietario de los 
bienes que realice o encargue su traslado consignado en 
dicho archivo.

vi) La estructura del archivo que contiene la información 
no es la indicada en el instructivo publicado por la SUNAT.

vii) El monto total de los depósitos a realizar, 

consignado en el archivo, no coincide con la sumatoria 
de los montos de cada uno de los depósitos registrados.

Cuando se rechace el USB o el archivo que contiene 
la información por cualquiera de las situaciones señaladas 
en el párrafo anterior, no se consideran realizados los 
depósitos.

4) De la constancia de depósito:

La constancia de depósito debe ser emitida por el 
Banco de la Nación de acuerdo con lo siguiente:

i) Cuando se utilicen formatos para depósitos de 
detracciones, la constancia de depósito es el documento 
autogenerado por el Banco de la Nación en base a la 
información consignada en dicho formato por el sujeto 
obligado a efectuar el depósito. La citada constancia debe 
ser sellada y entregada por dicho banco al mencionado 
sujeto al momento de realizar el depósito.

ii) Cuando se utilice USB, la constancia de depósito 
debe ser entregada al sujeto obligado a efectuar el 
depósito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
de realizado el depósito, en la agencia del Banco de la 
Nación en la que fue presentado.

En ambos casos, la constancia de depósito debe 
contener la información mínima señalada en el numeral 
18.1 del artículo 18, así como el respectivo número de 
orden”.

“Artículo 18. De la constancia de depósito 

(…)
18.3 La constancia de depósito carece de validez 

cuando no figure en los registros del Banco de la Nación 
o en los registros de la SUNAT si el(los) depósito(s) 
se realizó(aron) utilizando el número de pago de 
detracciones, o cuando la información que contiene no 
corresponda a la proporcionada por el citado banco o a la 
registrada en la SUNAT, con excepción de la información 
prevista en los literales e), f) y g) del numeral 18.1 y 
siempre que mediante el comprobante de pago emitido 
por la operación sujeta al sistema pueda acreditarse que 
se trata de un error al consignar dicha información”.

2.2 Incorpórase como último párrafo del artículo 23 de 
la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT y 
normas modificatorias, el siguiente texto:

“Artículo 23. Información a ser proporcionada por el 
Banco de la Nación

(…)
Tratándose de los depósitos realizados utilizando el 

número de pago de detracciones, no se exigirá que el 
Banco de la Nación remita la información señalada en los 
literales b), d) y e)”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificación de la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT que regula 
la forma y condiciones para realizar diversas 
operaciones a través de internet mediante el sistema 
SUNAT Operaciones en Línea 

1. Modifícase el encabezado del primer párrafo del 
artículo 3-C de la Resolución de Superintendencia Nº 
109-2000/SUNAT y normas modificatorias por el siguiente 
texto:

“Artículo 3-C. Procedimiento para generar la clave 
SOL desde SUNAT Virtual

La clave SOL puede ser generada desde SUNAT 
Virtual para efecto de realizar el pago del impuesto a que 
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se refiere el párrafo 13.2 del artículo 13 del Reglamento 
del Régimen y/o para efectuar las operaciones señaladas 
en los numerales 1, 3, 23, 48, 49, 50, 51 y 57 del artículo 
2, siempre que se trate de una persona natural que:” 

2. Incorpórase el numeral 57 al artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y 
normas modificatorias, en los siguientes términos:

“Artículo 2. Alcance

(...)
57. Generar el número de pago de detracciones”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

1821836-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Designan Gerente de Políticas de la 
SUCAMEC

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 665-2019-SUCAMEC

Lima, 29 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127 se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, con Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUCAMEC, modificado mediante Decreto Supremo 
N° 017-2013-IN, en cuya estructura orgánica se encuentra 
la Gerencia de Políticas como órgano de línea;

Que, el literal d) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUCAMEC, establece 
como una de las funciones del Superintendente Nacional, 
disponer el nombramiento, designación, suspensión o 
cese del personal de la entidad;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
057-2019-SUCAMEC de fecha 09 de enero de 2019, 
se designó con efectividad al 10 de enero de 2019, al 
señor José Carlos Revoredo Rojas en el cargo público 
de confianza de Gerente de la Gerencia de Políticas de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
- SUCAMEC;

Que, mediante escrito presentado con fecha 30 de 
setiembre de 2019, el citado servidor presentó su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, habiéndose aceptado 
la misma;

Con el visado del Gerente General (e), del Jefe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Jefa de la 
Oficina General de Recursos Humanos, y;

De conformidad con las facultades conferidas en 
el Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo 
que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, 
modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor José Carlos Revoredo Rojas en el cargo público 
de confianza de Gerente de la Gerencia de Políticas de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil - SUCAMEC, dándosele las gracias por los servicios 
prestados. 

Artículo 2.- Designar al señor Ernesto Fuentes 
Cole, como Gerente de Políticas de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC.

Artículo 3.- Notificar a la Oficina General de Recursos 
Humanos de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil - SUCAMEC, para los fines pertinentes; y a 
las Gerencias, Oficinas y Órganos Desconcentrados, para 
conocimiento.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial “El Peruano”, y en el 
Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC (www.sucamec.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS SAMUEL TUSE LLOCLLA
Superintendente Nacional
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aceptan renuncia de Coordinador de 
Gestión de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 212-2019-SUNARP/SN

Lima, 28 de octubre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 211-2019-SUNARP/
SN de fecha 25 de octubre de 2019, se designó al señor 
Miguel Alberto Palomino Paz en el cargo de confianza de 
Coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos;

Que, mediante Carta de fecha 28 de octubre de 2019, 
el señor Miguel Alberto Palomino Paz, ha presentado 
su renuncia al cargo de confianza de Coordinador de 
Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos;

Que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Nº 
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, la designación de funcionarios en cargos de 
confianza distintos a los comprendidos en el artículo 1 de 
la citada Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial 
o del Titular de la Entidad correspondiente;

Que, el literal j) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, dispone que es 
facultad del Superintendente Nacional, designar, sancionar y 
remover al personal de confianza de la Sede Central;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina 
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;
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