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RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS N° 137-2020-SUNARP/SN  

 
Lima, 21 de setiembre de 2020 

 
VISTOS, el Informe Técnico N°130-2020-SUNARP/OGRH del 02 de 

setiembre 2020 y el Memorándum N° 714-2020-SUNARP/OGRH del 11 de 
setiembre de 2020, emitidos por la Oficina General de Recursos Humanos; y, el 
Informe Nº 439-2020-SUNARP/OGAJ, del 14 de setiembre de 2020, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del 
Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del 
ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; 
asimismo, tiene por finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen 
mayores niveles de eficiencia y eficacia, y presenten efectivamente servicios de 
calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las 
personas que lo integran; 

 
Que, mediante Resolución N° 213-2019-SUNARP/SN del 29 de octubre de 

2019, se aprobó el “Programa de Reconocimiento Institucional para los 
Trabajadores de la Sunarp”, el mismo que tiene como finalidad la búsqueda de la 
excelencia que lleve a la mejora institucional a través del otorgamiento de 
reconocimientos a sus trabajadores para reforzar los comportamientos positivos 
alineados con el clima organizacional, la cultura organizacional y los valores de la 
entidad. De igual modo, busca potenciar las capacidades de los trabajadores, sus 
competencias y habilidades, a fin que continúen cumpliendo sus labores con 
compromiso, fidelidad y orgullo de servir a la ciudadanía; 

 
Que, de acuerdo al literal k) del artículo 42 del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N°012-2013-JUS, 
corresponde a la Oficina General de Recursos Humanos proponer y administrar los 
planes y programas de bienestar social y clima laboral del personal, con un enfoque 
preventivo, de promoción social, educativa y de mejora de la calidad de vida;  

 
Que, en ejercicio de dicha facultad, a través del Informe Técnico Nº 130-2020-

SUNARP/OGRH y Memorándum N° 714-2020-SUNARP/OGRH, la Oficina General 
de Recursos Humanos propone la aprobación de un nuevo Programa de 
Reconocimiento Institucional para los Trabajadores de la Sunarp, a fin de incluir, 
entre otros puntos, la guía para el proceso virtual de selección y de premiación de 
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los trabajadores ganadores en las distintas actividades y/o acciones de materia de 
reconocimiento, el cronograma y la metodología de las actividades, precisando el 
órgano de supervisión del cumplimiento del Programa en la Sede Central y las Zonas 
Registrales;  

   
Que, mediante el Informe N°439-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye que es procedente la aprobación del referido programa 
propuesto por la Oficina General de Recursos Humanos, quien es el órgano 
competente de buscar y promover la medición de cultura organizacional y clima 
laboral, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento General de la Ley 
N°30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM; 
  

De conformidad con lo dispuesto en el literal x) del artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N°012-
203-JUS; y, con el visado de la Gerencia General, Oficina General de Recursos 
Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación.  
 
Aprobar el Programa de Reconocimiento Institucional para los trabajadores 

de la Sunarp, que forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto. 

  
 Dejar sin efecto, a partir de la emisión de la presente Resolución, el Programa 
de Reconocimiento Institucional para los trabajadores de la Sunarp aprobado con la 
Resolución N° 213-2019-SUNARP/SN, debiendo adecuarse las acciones realizadas 
a la fecha, por la Sede Central y las Zonas Registrales, al Programa de 
Reconocimiento Institucional aprobado en el artículo precedente.  
 

Artículo 3.- Informe sobre medición. 
 
Disponer que la Oficina General de Recursos Humanos informe a la Gerencia 

General sobre la implementación del Programa de Reconocimiento aprobado por el 
Artículo 1 de la presente Resolución.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS 
TRABAJADORES DE LA SUNARP  

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Reconocimiento Institucional para los/as servidores/as de la Sunarp 
tiene por finalidad la búsqueda de la excelencia que lleve a la mejora institucional, 
por ello el otorgamiento de reconocimientos a sus servidores constituye un incentivo 
necesario para reforzar comportamientos positivos alineados con el clima 
organizacional, la cultura organizacional y los valores de la entidad; asimismo, 
potenciar sus capacidades, competencias o habilidades que les permitirá seguir 
cumpliendo sus funciones con mayor compromiso, fidelidad y orgullo a  la entidad.  
 
El reconocimiento será otorgado a los/as servidores/as cuando tengan un 
destacado cumplimiento en el marco de sus funciones o actividades en la Sunarp 
por los aportes en la simplificación y optimización de los procesos en la gestión 
institucional; por propuestas referidas a mejorar la calidad de atención de los 
usuarios; por la presentación de propuestas innovadoras que contribuyan a una 
mejor aplicación de las medidas de ecoeficiencia en la gestión institucional; por 
actuaciones destacables o meritorias en la participación de actividades 
institucionales de capacitación, deportivas y recreativas; por años de servicio en la 
entidad; por el cumplimiento destacado del Código de Ética de la Función Pública; 
entre otros. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El artículo 3 del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que las oficinas de 
recursos humanos actúan sobre los siete (7) subsistemas del Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos, siendo el subsistema de Gestión de 
Relaciones Humanas y Sociales el que considera la Gestión de Cultura y Clima 
Organizacional, así como promueve planes de acción de mejora en las instituciones 
públicas. 
 
En el marco de las actividades que desarrolla la Oficina General de Recursos 
Humanos para fortalecer el clima laboral, la cultura organizacional y los valores 
institucionales, es necesario contar con un Programa de Reconocimiento 
Institucional para los trabajadores de la Sunarp. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada por Decreto Supremo Nº 040-2014-

PCM. 
3.2 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.3 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética 

de la Función Pública. 
3.4 Resolución Nº 179-2014-SUNARP/SN, Reglamento para aplicar la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública, en la Sunarp. 
3.5 Resolución Nº 086-2020-SUNARP/SN, Plan Estratégico Institucional PEI-2019-

2023 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
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IV. OBJETIVO 
 

Institucionalizar el reconocimiento para los/as servidores/as de la Sunarp por las 
funciones o actividades que desarrollan, reforzando los aportes y/o 
comportamientos destacados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 
en el marco de la política de cultura organizacional, a fin de motivar al trabajador y 
mejorar el clima laboral.  

 
V. ALCANCE 
 

Servidores/as de la Sunarp bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728 y del 
régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, contratación 
administrativa de servicios (CAS). 

 
VI. ACTIVIDADES Y/O ACCIONES MATERIAS DE RECONOCIMIENTO 
 

6.1 COMPORTAMIENTOS O CONDUCTAS Y ACTITUDES POSITIVAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES O ACTIVIDADES 

 

Por sus actuaciones prácticas en el trabajo que destacan o resaltan 
significativamente en el marco del cumplimiento de las funciones o actividades que 
tienen asignadas, o que brindan un mayor valor agregado a los servicios o 
resultados, por encima de lo programado o esperado. 
 
Por el cumplimiento destacado de nuestros valores (Confianza, Innovación, 
Compromiso, Vocación de Servicio y Eficiencia) que forman parte de la cultura 
organizacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, incluidos 
dentro del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2023, aprobado con Resolución 
Nº 086-2020-SUNARP/SN. 

 
6.2 LOGROS POR PARTICIPAR EN INSTITUCIONES EXTERNAS 

 
Obtención de premio, condecoración o reconocimiento de carácter científico, 
académico o de capacitación, obtenido por participar en eventos de instituciones 
externas, privadas o públicas, que tengan relación con las funciones de la Sunarp. 

 
6.3 LOGROS POR ESFUERZO Y DESEMPEÑO PERSONAL1  

 
Obtención de título profesional, de grado de Maestro o Doctor, cuando el puesto 
que desempeñe el/la servidor/a no requiera de dicho título o grado y lo haya 
obtenido en el transcurso de su desempeño laboral en la Sunarp. Participar en 
proyectos de investigación con publicación de resultados; publicación de libro 
académico, cultural o literario; publicación de artículo técnico en revista de prestigio. 

 
6.4 APORTE EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

                                                 
1 Los servidores deberán comunicar de manera oportuna mediante copia la información correspondiente a sus logros, a la 

Oficina General de Recursos Humanos en la Sede Central o la que haga sus veces en las Zonas Registrales. 
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Propuestas y concursos para simplificar y optimizar los procesos de gestión 
institucional en los que participa, que conlleven a la reducción de tiempos, al ahorro 
del presupuesto asignado a la entidad, y eleve la calidad del servicio o resultado 
esperado y aquellas acciones que coadyuven el logro de los objetivos en beneficio 
de los usuarios o de la Entidad. La propuesta debe merecer la aprobación del 
Jurado Calificador.  

 
6.5 APORTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL 

USUARIO 
 

Propuesta para mejorar la calidad de atención al usuario del servicio registral. La 
propuesta debe merecer la aprobación del Jurado Calificador.  

 
6.6 APORTE EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
Propuesta innovadora que contribuya a mejorar la aplicación de normas y medios 
en salud y seguridad en el trabajo, en beneficio de los/as servidores/as de la 
SUNARP, concursos entre oficinas de la Sede Central y Zonas Registrales 
premiándose el orden y cumplimiento de las medidas de salud y seguridad en el 
trabajo, siendo parte del Jurado Calificador un representante del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
6.7 ACTUACIONES DESTACADAS EN EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS O 

DEPORTIVOS 
 

Actuación o participación destacada en este tipo de eventos de carácter 
interinstitucional o a nivel nacional. Para los eventos deportivos estos deben estar 
calificados como competitivos o de alto nivel. 

 
6.8 CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN  

 
Por estar prestando servicios en la Sunarp durante 20, 25 y 30 años. 
- Primera premiación: acumulado al primer semestre del año. 
- Segunda premiación: acumulado al segundo semestre del año. 
 

6.9 RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL PERSONAL QUE CESA POR JUBILACIÓN 
O LIMITE DE EDAD 
 
Por la trayectoria de los trabajadores que cesan por jubilación o límite de edad. 
 

6.10 CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN 
LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 

Por el cumplimiento de los principios y responsabilidades del Código de Ética de 
la Función Pública, conforme a lo establecido en la Resolución Suprema N° 120-
2010-PCM, que aprueba los lineamientos para la selección y reconocimiento del 
empleado público, que destaque en el cumplimiento del Código de Ética en la 
Función Pública y el Reglamento para aplicar la Ley del Código de Ética de la 
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Función Pública en la Sunarp, aprobado con Resolución Nº 179-2014-
SUNARP/SN. 

 
VII. DEL JURADO CALIFICADOR 
 

El Jurado Calificador está encargado de evaluar y calificar las propuestas 
documentadas para el reconocimiento institucional. Las decisiones por parte del 
Jurado se tomarán por mayoría de sus miembros y deberán constar en 
documento escrito. Los miembros del Jurado podrán realizar reuniones 
presenciales o virtuales para emitir sus opiniones; la votación se realizara en 
reunión virtual.  
 
El Jurado Calificador evaluará y calificará las propuestas de acuerdo a los 
indicadores para el reconocimiento, desarrollados en el numeral X del presente 
documento. 

 
7.1 Conformación del Jurado Calificador  

 
El Jurado está conformado por tres (03) trabajadores, los mismos que serán 
designados mediante Resolución de Gerencia General y en las Zonas Registrales 
mediante Resolución de Jefatura Zonal, por un periodo de un año.  

 
a) Integrantes en la Sede Central  

 Representante de Gerencia General, quien presidirá el Jurado.  

 Representante de la Dirección Técnico Registral. 

 Representante de la Oficina General de Recursos Humanos. 
 
b) Integrantes en las Zonas Registrales  

 Representante de la Jefatura Zonal, quien presidirá el Jurado.  

 Representante de la Jefatura de la Unidad Registral. 

 Representante de la Jefatura de la Unidad de Administración o Representante 
de la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
En caso algún miembro del Jurado Calificador sea a su vez propuesto para 
obtener un reconocimiento institucional, deberá inhibirse de conformar el jurado, y 
su puesto será ocupado por otro representante de su misma área, los integrantes 
del jurado no podrán proponer a  nominados a reconocimiento. 
 
El Jurado Calificador remite los resultados de su calificación final a la Oficina 
General de Recursos Humanos o a la Jefatura Zonal en las Zonas Registrales, 
según corresponda, para que se programe la fecha del reconocimiento. 

 
VIII. NIVELES DE RECONOCIMIENTO 
 

Los jefes de las Oficinas Generales en la Sede Central y los jefes de Unidades en 
las Zonas Registrales identificarán las actitudes, comportamientos positivos, 
aportes y/o logros de los/as servidores/as en el cumplimiento de los fines y 
objetivos institucionales, proponiendo el reconocimiento que pueda corresponder, 
conforme a lo detallado en el numeral XI. 
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 A nivel de Sede Central 

Las propuestas de los/as Jefes/as de las Oficinas Generales en la Sede Central, 
para reconocer los aportes y logros de los trabajadores que hayan impactado 
positivamente en la gestión institucional o en la sociedad, se remite al Jurado 
Calificador. 
 
A Nivel de Órganos Desconcentrados 

 
Las propuestas de los Jefes de los Órganos Desconcentrados, para reconocer 
los aportes y logros de los trabajadores que hayan impactado positivamente en 
la gestión institucional o en la sociedad, se remite al Jurado Calificador. 

 
IX. ETAPAS DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 
 
9.1 Etapa 1: Sensibilizar y Socializar el Programa de Reconocimiento 
 

La Oficina General de Recursos Humanos de la Sede Central en coordinación con 
la Oficina General de Comunicaciones, o la Unidad de Administración o Unidad de 
Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la 
información en la Zona Registral, difundirá mediante una campaña de 
sensibilización y socialización los alcances del programa de reconocimiento 
empleando también para tal finalidad el soporte informático de la entidad. 

 
9.2 Etapa 2: Identificar a los trabajadores que serán reconocidos 
 

Esta etapa consiste en identificar, con objetividad, los comportamientos valorados y 
esperados en la Sunarp por parte de los/as servidores/as.  

 
9.3 Etapa 3: Brindar reconocimiento adecuado y oportuno 
 

Consiste en realizar el reconocimiento al/la servidor/a de manera oportuna de 
acuerdo al cronograma establecido. 
 
Si el reconocimiento institucional es de manera presencial en la Sede Central o de 
manera virtual la ceremonia será presidida por el Superintendente Nacional o 
Gerente General, contará con la presencia del Jefe de la Oficina General de 
Recursos Humanos y del Jefe de la Oficina General, a la cual pertenece el/la 
servidor/a reconocido. A esta ceremonia deberán asistir como invitados los Jefes de 
las Oficinas Generales y los/as servidores/as de la entidad. 
 
Si el reconocimiento institucional es de manera presencial en la Zona Registral o de 
manera virtual la ceremonia será presidida por el Jefe Zonal, la cual contará con la 
presencia del Jefe de la Unidad de Administración o Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos y del Jefe de la Unidad a la cual pertenece el/la servidor/a reconocido. 
Deberán asistir como invitados los Jefes de las Unidades y los trabajadores de la 
entidad. 

 
9.4 Etapa 4: Difusión de premiación 
 



 

 

 

SUNARP – Sede Central / Oficina General de Recursos Humanos 
Anexo 8827 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de Universalización de la Salud” 

La Oficina General de Recursos Humanos en la Sede Central, a través de los 
medios de comunicación interna, pondrá a conocimiento de los/as servidores/as de 
la entidad el otorgamiento del reconocimiento, señalando para ello, los nombres y 
apellidos del trabajador, el puesto que ocupa, oficina u órgano donde se encuentra 
prestando funciones, el logro o contribución realizada. Asimismo, deberá señalar el 
lugar, fecha y hora de la ceremonia. 

 
X. INDICADORES PARA EL RECONOCIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINACION DESCRIPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS A RECONOCER 

Orientación a 
resultados 

 Realiza bien su trabajo y sobrepasa las metas programadas y 
las expectativas. 

 Se esfuerza para lograr a tiempo las metas y objetivos de su 
puesto o unidad orgánica. 

Compromiso 
 En su actuar se identifica y es leal con la entidad. 

 Apoya cuando se le solicita o se le necesita. 

Trabajo en equipo 

 Actúa para fortalecer a su equipo de trabajo. 

 Anima y alienta a sus compañeros de equipo en su unidad 
orgánica para el cumplimiento de las labores asignadas. 

 Coopera con sus compañeros más allá de sus funciones. 

Iniciativa 
 Plantea ideas valiosas que aportan valor y permitan mejorar 

un proceso, producto o servicio. 

 Se anticipa proactivamente en las funciones encomendadas. 

Logro destacado 

 Aportes de carácter científico, académico, cultural o literario 
plasmados en una publicación. 

 Actuación o participación destacada en evento de 
capacitación, artístico o deportivo. 
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XI. MEDIOS DE RECONOCIMIENTO A LOS/AS SERVIDORES/AS 
 

 

MEDIOS DE RECONOCIMIENO 
ACTIVIDADES Y/O ACCIONES MATERIAS 

DE RECONOCIMIENTO 

Memorándum y Diploma de la OGRH o 
la que haga sus veces en las Zonas 
Registrales 

Comportamientos o conductas y actitudes 
positivas en el cumplimiento de sus 
funciones o actividades 

Memorándum y Diploma de la OGRH o 
la que haga sus veces en las Zonas 
Registrales 
 

- Logros por participar en instituciones 
externas. 

 
 

Memorándum de la OGRH o la que 
haga sus veces en las Zonas 
Registrales 
 

- Logros por esfuerzo y desempeño 
personal. 

Resolución, Memorándum de la OGRH, 
o la que haga sus veces en las Zonas 
Registrales 

- Aporte en la Gestión Institucional 

Resolución de la OGRH o la que haga 
sus veces en las Zonas Registrales 

- Aporte en el mejoramiento de la calidad 
de atención al usuario. 

Memorándum de la OGRH o la que 
haga sus veces en las Zonas 
Registrales 
 

- Aporte en Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

Memorándum de la OGRH o la que 
haga sus veces en las Zonas 
Registrales 
 

- Actuaciones destacadas en eventos 
culturales, artísticos o deportivos. 

 
 

Diploma de la OGRH o la que haga sus 
veces en las Zonas Registrales 

- Reconocimiento público al personal que 
cesa por jubilación o límite de edad. 

Memorándum y Diploma de la OGRH o 
la que haga sus veces en las Zonas 
Registrales 

 
 

- Cumplimiento de las buenas prácticas 
del código de ética en la función pública. 
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ANEXO N° 01 

GUIA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO 

 
MATERIAS DE RECONOCIMIENTO 

 
1. Comportamientos o conductas y actitudes positivas en el cumplimiento de sus 

funciones o actividades. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
- Los jefes de la Oficina General y los que hagan sus veces en las Zonas Registrales 

acondicionaran bitácoras de acontecimientos, para registrar las acciones 
sobresalientes de los/as servidores/as. 

- El reconocimiento será bimensual. Se seleccionará un valor institucional en cada 
periodo. El programa propone reforzar durante 2 meses el mismo valor.  

- Se realizará una campaña de comunicación por el valor que corresponda en cada 
periodo. Esta campaña se realizará de la siguiente manera: 

 
Semana 1: Se compartirán piezas gráficas semanales, donde se explique el 
concepto del valor y las acciones que acompañan. La Oficina General de 
Comunicaciones estará a cargo de realizar el diseño de las piezas gráficas. Los/as 
Jefes/as de la Oficina General y los que hagan sus veces en las Zonas Registrales, 
difundirán a través de redes de comunicación como el WhatsApp las piezas gráficas 
promoviendo la participación de los/as servidores/as. Serán difundidas también a 
través del correo de comunicaciones de la Oficina General de Recursos Humanos. 
 
Semana 2: Concurso de Acrósticos sobre el valor determinado que incluya un sorteo 
de merchandising u otros que la entidad disponga. 
 
Semana 3: Se volverá a compartir una pastilla reforzando el valor correspondiente 

(piezas gráficas), donde se explique el concepto del valor y las acciones que 
acompañan. Será difundido mediante el protector de pantallas de PC o lugares 
visibles para los/as servidores/as presenciales y para los/as servidores/as remotos 
los jefes de la Oficina General y los que hagan sus veces en las Zonas Registrales 
les compartirán dichos mensajes por WhatsApp. 
 
Semana 4: Se compartirá con todos/as los/as servidores/as de la Sede Central y la 
Zona Registral una historia que tenga una moraleja para reflexionar al respecto. 
 
Semana 5: Se lanzará el Concurso: “Buscando al representante del Valor”. 
Los/as servidores/as podrán hacer llegar el nombre de una persona de su área u otra 
que esté de acuerdo en participar, y que consideren representa el valor en su Sede. 
La manera de inscribir a su representante, será mediante un correo dirigido a la 
persona encargada del programa de Reconocimiento en la Sede o Zona Registral. 
 
Semana 6: Con la lista de nominados a representar dicho valor, se escogerá 

mediante votaciones generales (en sede central y zonas registrales) al representante 
ganador; a través de los sistemas informáticos dispuestos para tal fin.  
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Semana 7: Se realizará una reunión virtual donde se brindará el reconocimiento. Es 

importante la participación de los líderes y compañeros activamente reforzando las 
buenas conductas del/la servidor/a. Se realizará la reunión al iniciar la jornada donde 
se puedan encontrar la gran mayoría o al término de la jornada para tener mayor 
convocatoria. En caso de ser virtual todos estarán conectados antes de que entre el 
agasajado a la sesión.  
 
Semana 8: Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de 
Recursos Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 
Periodo del reconocimiento: será Bimensual iniciando desde el mes de noviembre del 
2020. Teniendo como fechas de inicio del concurso:  

  
 Fecha de inicio: Noviembre – Premiación tercera semana de diciembre y termina 

Comunicando a nivel Nacional última semana de diciembre. (salvo disposición 
distinta dada por Alta Dirección) 

 Fecha de inicio: Enero   – Premiación tercera de febrero y termina Comunicando a 
nivel Nacional última semana de febrero. (salvo disposición distinta dada por Alta 
Dirección) 

 Fecha de inicio: Marzo  – Premiación tercera de abril y termina Comunicando a 
nivel Nacional última semana de abril. (salvo disposición distinta dada por Alta 
Dirección) 

 Fecha de inicio: Mayo   – Premiación tercera de junio y termina Comunicando a 
nivel Nacional última semana de junio. (salvo disposición distinta dada por Alta  
Dirección) 
 

2. Logros por participar en instituciones externas. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
- Cada Oficina General o la que haga sus veces en la Zona Registrales 

informará a la Oficina General de Recursos Humanos la primera semana de 
cada mes, si existiese una participación destacada del personal en eventos 
externos, donde representan a la Institución.  

- La Oficina General de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la 
Zonas Registrales brindará reconocimiento al personal que tenga una 
participación destacada en un evento externo representando a la Sunarp.  

- Periodo del reconocimiento: se realizará cada vez que se realice la 
participación destacada del personal de la Sunarp en un evento externo, 
representando a la Institución. 

- Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General Recursos 
Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 
3. Logros por esfuerzo y desempeño personal 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
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- Cada Oficina General informará a la Oficina General de Recursos Humanos o 
la que haga sus veces en la Zona Registrales, si el/la servidor/a: alcanzó un 
nuevo título, participó en un proyecto destacado o realizó alguna publicación 
académica. 

- La Oficina General de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la 
Zona Registrales brindará reconocimiento al personal que alcanzó un nuevo 
título, participó en un proyecto destacado o realizó alguna publicación 
académica.  

- Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de Recursos 
Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 
4. Aporte en la gestión institucional  

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
- Se lanzará un concurso de proyectos de mejora continua. 
- Campaña de comunicación: A través de piezas gráficas se brindará 

información del concurso de mejora continua. El área de OGC estará a cargo 
de realizar las piezas gráficas. Los Jefes de las Oficinas Generales difundirán 
a través de redes de comunicación como el WhatsApp, las piezas gráficas 
promoviendo la participación del personal. Podrán ser también difundida a 
través del correo de comunicaciones de la Oficina General de Recursos 
Humanos. 

- Los participantes deberán revisar con su Jefe de área el tema del proyecto, 
con la finalidad que este contribuya al logro de los objetivos del área.  

- El número de participantes por proyecto será de 5 personas. 
- Desarrollo del concurso de proyectos de mejora continua: 

 

 Primer mes:  

 Lanzamiento del proyecto de mejora continua. 
 Se compartirán piezas gráficas semanalmente, durante el periodo que 

dure el concurso de proyectos de mejora continua. En ellas se 
explicará al personal sobre su objetivo. 

 Los participantes elegirán su proyecto de mejora continua. 
 Los participantes revisarán el proyecto con su Jefe de área, con la 

finalidad que este contribuya al logro de los objetivos del área. 
 Inscripción del proyecto en el concurso: se realiza mediante un correo 

dirigido a la persona encargada de ver el programa de Reconocimiento 
en la Sede Central o Zonas registrales. 

 

 Segundo y tercer mes:  

 
 Desarrollo del proyecto por los participantes 
 

 Cuarto mes:  

 
 Presentación del proyecto de mejora continua desarrollado. 
 Evaluación de los proyectos de mejora continua. 
 Premiación de los/as ganadores/as. 
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Se realizará una reunión presencial o virtual donde se reconocerá a 
los/as ganadores/as del proyecto de mejora continua, por parte de un 
representante de Alta Dirección.  

 Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de 
Recursos Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel 
Nacional mediante el correo institucional o boletín interno.   

 
- Periodo del reconocimiento: se brindará el reconocimiento dos veces al año: 

 

 1ra. Fecha de Inicio Proyecto: Febrero – Premiación tercera semana 
de mayo y termina comunicando a nivel Nacional última semana de 
mayo. 

 2da. Fecha de Inicio Proyecto: Agosto – Premiación tercera semana 
de diciembre y termina comunicando a nivel Nacional última semana 
de noviembre. 

 
5. Aporte en el mejoramiento de la calidad de atención al usuario. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

- Concurso de las mejores ideas para mejorar el servicio al usuario. 
- Campaña de comunicación: A través de piezas gráficas se brindará 

información del concurso de mejores ideas, para atención al usuario. La 
Oficina General de Comunicaciones estará a cargo de realizar las piezas 
gráficas. Los Jefes de las Oficinas Generales y las Zonas Registrales 
difundirán a través de redes de comunicación como el WhatsApp las piezas 
gráficas promoviendo la participación del personal. Podrán ser también 
difundida a través del correo de comunicaciones de la Oficina General de 
Recursos Humanos. 

- La Oficina General de Recursos Humanos reconocerá las mejores ideas para 
mejorar la atención al usuario, que sean más creativas e innovadoras. 

- Desarrollo del concurso de las mejores ideas para mejorar la atención al 
usuario: 

  
Semana 1:  
 Se compartirán piezas gráficas semanalmente, durante el periodo que dure el 

concurso de las mejores ideas para mejorar la atención al usuario. En ellas se 
detallará el objetivo al personal.  

 
Semana 2: 

 Implementación del buzón de ideas virtual: Harán llegar sus ideas a través de 
un correo que se les proporcionará a través de las piezas gráficas. El correo 
será de la persona encargada del programa de Reconocimiento en la Sede 
Central o las Zonas Registrales 

 
De la semana 3 a la 9:  
 Se recepcionará las ideas para mejorar la atención al usuario mediante el 

buzón virtual. 
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Semana 9 y 10:  

 Se evaluarán las ideas para mejorar la atención al usuario y se seleccionará a 
las 3 mejores. De esas 3 mejores ideas se elegirá la idea más creativa e 
innovadora. 

 
Semana 11: 

 Publicación de la mejor idea para mejorar la atención al usuario. 
 Se realizará una reunión que puede ser virtual o presencial donde se 

reconocerá al personal con la mejor idea para mejorar la atención al 
usuario. El reconocimiento será brindado por un representante de Alta 
Dirección.  

 
Semana 12:  

 Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de Recursos 
Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 

- Periodo del reconocimiento: se llevará a cabo cuatro veces al año, teniendo 
como fechas de inicio y final las siguientes:  

 
 1ra. Fecha del concurso: Enero – Premiación tercera semana de marzo y 

termina comunicando a nivel Nacional última semana de marzo. (salvo 
disposición distinta dada por Alta Dirección). 

 2da. Fecha del concurso: Abril – Premiación tercera semana de junio y 
termina comunicando a nivel Nacional última semana de junio. (salvo 
disposición distinta dada por Alta Dirección). 

 3ra. Fecha del concurso: Julio   – Premiación tercera semana de setiembre 
y termina comunicando a nivel Nacional última semana de setiembre. 
(salvo disposición distinta dada por Alta Dirección). 

 4ta. Fecha de concurso: Octubre – Premiación tercera semana de 
diciembre y termina comunicando a nivel Nacional última semana de 
diciembre. (salvo disposición distinta dada por Alta Dirección) 

 
6. Aporte en salud y seguridad en el trabajo. 

 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
- Se lanzará el concurso “Tú me cuidas. Yo te cuido” entre oficinas de la Sede 

Central y las Zonas Registrales, donde se premiará el orden y el cumplimiento 
de las medidas de prevención contra el covid-19.  

- Campaña de comunicación: A través de piezas gráficas se brindará 
información del concurso. La Oficina General de Comunicaciones estará a 
cargo de realizar las piezas gráficas. Los Jefes de las Oficinas Generales y 
Zonas Registrales difundirán a través de redes de comunicación como el 
WhatsApp, las piezas gráficas promoviendo la participación del personal. 
Serán difundidas también a través del correo de comunicaciones de la Oficina 
General de Recursos Humanos. 
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- La información se comunicará a las áreas a través de un tablero donde se 
informará la calificación de la semana. Esto será con los colores del 
semáforo, haciendo más lúdica la forma de calificar. 

- La Oficina General de Recursos Humanos o quien haga sus veces en las 
Zonas Registrales, brindará reconocimiento al área ganadora. 

- Periodo de reconocimiento: el reconocimiento se realizará de forma trimestral. 
 

 1ra. Fecha del concurso: Enero – Premiación tercera semana de marzo 
(salvo disposición distinta dada por Alta Dirección) 

 2da. Fecha del concurso: Abril – Premiación tercera semana de junio 
(salvo disposición distinta dada por Alta Dirección) 

 3ra. Fecha del concurso: Julio – Premiación tercera semana de setiembre 
(salvo disposición distinta dada por Alta Dirección) 

 4ta. Fecha de concurso: Octubre – Premiación tercera semana de 
diciembre. (salvo disposición distinta dada por Alta Dirección) 

 
- Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de Recursos 

Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 
7. Actuaciones destacadas en eventos culturales, artísticos o deportivos. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
- Cada Oficina General informará a la Oficina General de Recursos Humanos o 

la oficina de que haga sus veces en Zonas Registrales la primera semana de 
cada mes, sobre los eventos culturales, artísticos o deportivos 
interinstitucionales en los que participó el personal de la Sunarp.  

- La Oficina General de Recursos Humanos brindará reconocimiento al 
personal que participe eventos culturales, artísticos o deportivos 
interinstitucionales y tenga una participación destacada representando a la 
Sunarp.  

- Periodo del reconocimiento: Se brindará el reconocimiento cada vez que el 
personal tenga una participación destacada en eventos culturales, artísticos o 
deportivos interinstitucionales. 

- Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de Recursos 
Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 
8. Cumplimiento de tiempo de servicios en la institución. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
- La Oficina General de Recursos Humanos de Sede Central solicitará 

información a las Zonas Registrales, del personal que cumple 20, 25 y 30 
años de trabajo en la Sunarp. 

- Se realizará una reunión virtual con la participación del personal a reconocer, 
representantes de Alta Dirección, el Jefe y compañeros del área. En esta 
reunión se brindará un reconocimiento al personal por su trayectoria en la 
Institución. 
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Es importante pedir el apoyo de todos los líderes y compañeros para 
participar activamente del reconocimiento. Se realizará la reunión al iniciar la 
jornada donde se puedan encontrar la gran mayoría o al término de la jornada 
para tener mayor convocatoria. Todos deben estar conectados antes de que 
entre el agasajado a la sesión.  

- Periodo del reconocimiento: este reconocimiento se brindará 2 veces al año. 
 

9. Reconocimiento público al personal por jubilación 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
- Cada Oficina General informará a la Oficina General de Recursos Humanos o 

la que haga sus veces, la primera semana de cada mes, sobre los/as 
servidores/as que están cesando por límite de edad. 

- Se realizará una reunión virtual o presencial con la participación del personal 
a reconocer, representantes de Alta Dirección, el Jefe y compañeros del área. 
En esta reunión se brindará un reconocimiento al personal por su trayectoria y 
aportes a la Institución. Esta reunión se realizará última semana de trabajo en 
la Sunarp del personal cesante. 
Es importante pedir el apoyo de todos los líderes y compañeros para 
participar activamente del reconocimiento a la trayectoria del personal que 
cesa en la Institución. Se realizará la reunión al iniciar la jornada donde se 
puedan encontrar la gran mayoría o al término de la jornada para tener mayor 
convocatoria. Todos deben estar conectados antes de que entre el agasajado 
a la sesión.  

- Periodo de reconocimiento: se realizará cada vez que un personal cese por 
límite de edad. 

 
10.   Cumplimiento de las buenas prácticas del código de ética en la función    

pública. 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

- Periodo del reconocimiento: el reconocimiento se realizará anualmente, en el 
marco del Día Internacional del Trabajo.  

- El reconocimiento se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Semana 1 y 2:  
 Se compartirán piezas gráficas semanales, donde se explique las 

características que debe tener el personal nominado para este 
reconocimiento. La Oficina General de Comunicaciones estará a cargo de 
realizar las piezas gráficas. Los Jefes de las Oficinas Generales y Zonas 
Registrales difundirán a través de redes de comunicación como el 
WhatsApp, las piezas gráficas promoviendo la participación del personal. 
Serán también difundidas a través del correo de comunicaciones de 
recursos humanos. 

 Se implementará el buzón de reconocimiento virtual, donde el personal 
podrá hacer llegar el nombre de una persona de la institución que 
consideren representa a los Principios Éticos del Servidor Público. Se 
enviarán al buzón virtual los nombres de los/as nominados/as. 
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Semana 3:  
 Se publicará el listado de las personas nominadas para el reconocimiento 

a través del correo por la Oficina General de Recursos Humanos o la que 
haga sus veces en las Zonas Registrales. Se realizará una breve reseña 
por cada uno/a de los/as participantes, para que todo el personal pueda 
conocerlos mejor a los/as nominados/as. 

 Se compartirá un flyer con las fotos de los nominados, descripción breve 
perfil y trayectoria profesional. 

 
Semana 4:   

 Se compartirán pastillas con la opinión de cada uno de los nominados, 
acerca de las cualidades que ellos consideran debe tener un Servidor 
Público. 

 Mediante votación general se elegirá al ganador para su reconocimiento. 
Todo el personal participará y elegirá a un compañero del área o de un 
área distinta donde se haya observado las conductas éticas a reconocer. 
La votación se hará de manera virtual. 

 
Semana 5:  
 Se premiará a los/as ganadores/as del reconocimiento de las 14 zonas 

registrales y Sede Central durante la ceremonia de celebración del Día del 
Trabajo. 

 Se realizará una reunión presencial o virtual con la participación del 
personal a reconocer, representantes de Alta Dirección, el Jefe y 
compañeros del área. El reconocimiento será realizado por un 
representante de Alta Dirección. 

 Es importante convocar a todo/as los/as servidores/as para participar del 
evento. Se realizará la reunión al iniciar la jornada donde se puedan 
encontrar la gran mayoría o al término de la jornada para tener mayor 
convocatoria. En caso de ser virtual todos deben estar conectados antes 
de la reunión. 

 Se entregará las fotos de reconocimiento a la Oficina General de Recursos 
Humanos de la Sede Central, para comunicar a nivel Nacional mediante el 
correo institucional o boletín interno.   

 
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
RECONOCIMIENTO:  
 

La Oficina General de Recursos Humanos, es la responsable de ejecutar el 
Programa de Reconocimiento en la Sede Central. 
 
La Jefatura de la Zona Registral o quien este designe, es el responsable de 
ejecutar el Programa de Reconocimiento en cada zona registral. 

 
 
 
 


