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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 095 - 2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

 

       LIMA, 17 de marzo de 2021. 
 
VISTOS: El Memorándum N°203-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UPP del 05 de febrero de 2021; el 
Memorándum N°089-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ del 02 de marzo de 2021; el Acta N°04-
2021-Comité del SIG del 04 de marzo de 2021; el Oficio N°003-2021-SUNARP-
Z.R.N°IX/SGAS del 09 de marzo de 2021; y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se 
declaró al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio de los 
ciudadanos; 
 

Que, por Resolución Directoral N°012-2017/INACAL/DN, la Dirección de Normalización del 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL), se aprobó la Norma Técnica Peruana NTP – ISO 
37001:2017, denominada “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para 
su uso”, que tiene por objeto especificar los requisitos y proporcionar una guía para establecer, 
implementar, mantener, revisar y mejorar un Sistema de Gestión Antisoborno; 
 

Que, mediante Norma Técnica Peruana ISO 37001:2017 “Sistemas de Gestión Antisoborno. 
Requisitos con orientación para su uso”, basada en Norma Internacional ISO 37001:2016 
“Anti-bribery management systems”, se proporciona al sector público una estructura y un 
conjunto de principios que junto con un enfoque en gestión por procesos dan la capacidad a la 
organización de detectar, prevenir y enfrentar los riesgos de soborno dentro de la misma; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la “Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción”, la misma que tiene como objetivo general el contar 
con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad en el 
ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil, y garanticen la prevención y sanción 
efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la 
ciudadanía; 
 

Que, por Resolución Ministerial N° 401-2018-JUS se aprobó el “Plan de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” (Plan Sectorial) y se 
estableció acciones a ser implementadas por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – Sunarp; 
 

Que, mediante Oficio N° 309-2018-SUNARP/SN del 08 de agosto de 2018, como parte de la 
Política de Gestión de Calidad y Lucha contra la Corrupción, se recomienda implementar en la 
Zona Registral N° IX-Sede Lima, la Norma Técnica Peruana ISO 37001 “Sistema de Gestión 
Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”; 
 

Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°235-
2005-SUNARP/SN del 06 de setiembre de 2005, se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, modificado por la Resolución del 
Secretario General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 015-2018-
SUNARP/SG del 19 de enero de 2018, estableciéndose como una de las funciones del Jefe 
Zonal, emitir las resoluciones en el ámbito de su competencia; 
 

Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°064-
2019-SUNARP/SN del 14 de marzo de 2019, se aprobó la “Directiva DI-001-OPL-OGPP, 
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Directiva que Regula la Emisión de los Documentos Normativos de la Sunarp”; 
 

Que, mediante Resolución N° 067-2019-SUNARP/SN de 15 de marzo de 2019, modificada por 
Resolución N°132-2019-SUNARP/SN del 20 de junio de 2019, se creó el Comité de 
Cumplimiento de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (CILCC) de la Sunarp, con el objeto 
de operativizar y supervisar el diseño e implementación de medidas y acciones orientadas a 
prevenir, detectar y enfrentar el soborno bajo cualquier modalidad y los distintos tipos de 
corrupción y mediante Resolución N° 266-2019-SUNARP/SN del 31 de diciembre de 2019, se 
aprobó la Política Antisoborno de la Sunarp; 
 

Que, mediante el Memorándum N° 203-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UPP, la Jefe de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto remite a los Miembros del Comité de Cumplimiento del Sistema 
de Gestión Antisoborno, el Procedimiento para el Control de Transacciones, Operaciones, 
Actividades, Organizaciones y Socios de Negocios con la opinión favorable de su Unidad 
respecto de su contenido y estructura, en atención a lo solicitado con Memorándum N° 005-
2021-SUNARP-Z.R.N°IX/SGAS;  

 

Que, mediante el Memorándum N° 089-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ, el Jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica, remite al Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno 
(SGAS), el Procedimiento antes mencionado con la opinión legal favorable, en atención a lo 
requerido por Memorándum N° 06-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/SGAS del 08 de febrero de 2021; 
 

Que, mediante Oficio N° 003-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/SGAS el Oficial de Cumplimiento del 
Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), remite a la Unidad de Asesoría Jurídica el Acta 
N°04-2021 del 04 de marzo de 2021 del Comité del Sistema Integrado de Gestión, en el cual 
se aprueba dicho Procedimiento;   
 

Que, esta Jefatura considera pertinente aprobar la primera versión del Procedimiento para el 
Control de Transacciones, Operaciones, Actividades, Organizaciones y Socios de Negocios, 
después de haber seguido el procedimiento previsto en el numeral 7.5.2 de la Directiva DI-
001-OLP-OGPP; 
 

Con las visaciones de la Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficial de 
Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y del Jefe de la Unidad de Asesoría 
Jurídica; 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el literal t) del artículo 63° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
aprobado por Decreto Supremo N°012-2013-JUS, y en virtud de la Resolución del Gerente 
General de los Registros Públicos N°068-2020-SUNARP/GG del 25 de mayo de 2020. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Primera Versión del Procedimiento para el Control de 
Transacciones, Operaciones, Actividades, Organizaciones y Socios de Negocios (Versión: 01, 
Código: PR-010-JEF-ZRIX), que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que, a través de la Unidad de Comunicaciones, se 
ejecuten las acciones respectivas destinadas a su publicación en la página web institucional. 
 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para definir y evaluar los controles y la debida diligencia 
en relación con las organizaciones y socios de negocio (terceras partes), a fin de 
evaluar y mitigar los riesgos relativos a transacciones, operaciones y/o 
actividades. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio para el personal de la 
Zona Registral N° IX – Sede Lima, que ejecutan los procesos que están dentro del 
alcance del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS. 

 

3. BASE LEGAL 

La siguiente documentación contiene disposiciones que, al ser citadas en este 
texto, constituyen requisitos de este procedimiento. 

3.1 TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el diario oficial 
El Peruano el 13 de marzo de 2019. 

3.2 Ley Nº 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, de fecha 1 
de abril de 2016. 

3.3 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, de fecha 09 de diciembre de 
2015. 

3.4 Resolución N°166-2018-OSCE/SGE, que aprueba la Directiva N° 011-2018-
OSCE/SGE. Directiva para contrataciones iguales o inferiores a ocho (08) 
Unidades Impositivas Tributarias en el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, de fecha 05 de octubre de 2018. 

3.5 Norma Internacional ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 
Requisitos con orientación de uso. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones: 

4.1 Administrado: Es cualquier ciudadano o entidad que promueve o inicia un 
procedimiento administrativo como titular o que sin haberlo iniciado posee 
derechos o intereses legítimos respecto a este. 

4.2 Área Usuaria: Es la dependencia encargada de realizar los requerimientos 
de bienes, servicios y obras que requiere para el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

4.3 Conflicto de intereses: Situación donde los intereses de negocios, 
financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio 
de valor del personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la 
institución. 

4.4 Debida Diligencia: Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y 
alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar 
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decisiones en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de 
negocio y personal específicos. 

4.5 Oficial de Cumplimento: Persona con responsabilidad y autoridad para la 
operación del SGAS. 

4.6 Organización / Socio de Negocio Controlado: Parte de la institución fuera 
del alcance del SGAS a la cual se le aplicará la debida diligencia. 

4.7 Organización / Socio de Negocio No Controlado: Son aquellas 
organizaciones (ejemplo: proveedores) que tienen una relación contractual 
con SUNARP. 

4.8 Sistema de Gestión Antisoborno: Conjunto de elementos de una 
organización interrelacionados o que interactúan para establecer el 
funcionamiento de una organización, relacionada con la prevención del 
soborno. 

4.9 Socios de negocio: Parte externa con la que la institución tiene o planifica 
establecer, algún tipo de relación comercial. 

4.10 Transacción: es la operación de distinto tipo que se lleva a cabo entre dos 
o más partes y que implica el intercambio de bienes o servicios a cambio del 
correspondiente capital. El término transacción puede usarse en diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, pero por lo general se emplea para 
operaciones de carácter económico que suponga el uso de dinero para 
sufragar el costo de un servicio o bien comprado. 

 

ABREVIATURAS 

MOF Manual de Organización y Funciones 

SGAS Sistema de Gestión Antisoborno 

SIG Sistema Integrado de Gestión 

URH Unidad de Recursos Humanos 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 INICIO   

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar y 
clasificar la 
relación con la 
organización 
(controlado o 
no controlado) 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la URH / 
Coordinador 
Responsable de 
Logística y 
Servicios 

Evalúa si tiene control sobre la 
organización/socio de negocio con el 
que va a realizar la operación, proyecto, 
actividad o relación correspondiente, 
teniendo en cuenta la siguiente 
clasificación: 

• Organizaciones/socios de 
negocio controlados: son aquellos 
que, según el MOF, están sujetas a 
control de la Zona Registral N° IX – 
Sede Lima: 
 
Oficina Sede Principal (Todas 
aquellas áreas usuarias dentro de 
la Zona Nº IX – Sede Lima, fuera 
del alcance del SGAS). 
 

• Organizaciones/socios de 
negocio no controlados: es una 
parte externa que no cumple con 
las características de la definición 
anterior. 

La clasificación queda registrada en el 
formato “Control de transacciones, 
operaciones, actividades, organizaciones 
y socios de negocio”, donde completa la 
información de los siguientes campos: 

- Tipo de transacción / operación / 
actividad 

- Fecha de la transacción / operación 

- Nombre de la organización / socio 
de negocio 

- N° DNI / RUC 

El registro de las organizaciones / socios 
de negocios controlados es efectuado 
por el Jefe de la URH; los no 
controlados, por el Coordinador 
Responsable de Logística y Servicios. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

2. Evaluar el 
riesgo de las 
relaciones con 
organizaciones 
y socios de 
negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la URH / 
Coordinador 
Responsable de 
Logística y 
Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Evalúa el riesgo de las relaciones con el 
socio de negocio, teniendo en cuenta las 
siguientes excepciones / atenuantes / 
agravantes en la evaluación: 

▪  
1. Las entidades de carácter público o 

similar sobre las cuales la Zona 
Registral N° IX – Sede Lima no 
pueda ejercer ningún tipo de acción 
real de mitigación del riesgo con 
respecto a ese tercero, salvo las 
medidas que internamente establece 
la organización, son consideradas 
como RIESGO BAJO. 
 

2. Oficinas desconcentradas de Zona 
Registral N° IX – Sede Lima que no 
se encuentren dentro del alcance del 
SGAS, se considerará un nivel de 
RIESGO BAJO. 
 

3. Por cuantía y/o tipo de socio de 
negocio: 
a. Proveedores de bienes / servicios 

que contraten con la SUNARP por 
montos inferiores o iguales a 8 
UIT, son considerados como 
RIESGO BAJO, mientras cumplan 
con la debida diligencia. Se 
considerará RIESGO ALTO 
siempre que se rehúsen a cumplir 
con la debida diligencia, dando 
por concluido el procedimiento de 
selección y dejando documentada 
esta información. 

b. Proveedores de bienes / servicios 
que contraten con la SUNARP por 
montos superiores a 8 UIT, son 
considerados como RIESGO 
BAJO.  

c. Los Administrados, son 
consideradas como RIESGO 
BAJO, porque no se puede 
implementar mayores controles 
que los señalados en el Texto 
Único del Procedimiento 
Administrativo – TUPA de la 
entidad. 

Toma en cuenta los controles que se 
encuentran establecidos en el 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Procedimiento de Controles No 
Financieros” y el presente 
procedimiento. 

Nota N°01: Las entidades de carácter 

público o similar, los administrados y otros 
Proveedores de bienes / servicios; que 
contraten con la SUNARP por montos 
superiores a 8 UIT no serán incluidos dentro 
del formato “Control de las transacciones, 
operaciones, actividades, organizaciones y 
socios de negocio”, por lo arriba señalado. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar las 
transacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la URH / 
Coordinador 
Responsable de 
Logística y 
servicios 

 

 

 

 

 

Registra en el formato “Control de 
transacciones, operaciones, actividades, 
organizaciones y socios de negocio” 
todas aquellas transacciones 
considerando los niveles de riesgo 
heredados por los procesos o la 
excepción de la Nota N° 02 de la 
actividad Exigir / Consultar controles de 
las organizaciones / socios de negocio no 
controlados, según lo establecido en este 
procedimiento. 

 Se llenarán los siguientes campos: 

- Nivel de riesgo (de acuerdo al punto 
2 Evaluar el riesgo con socios de 
negocio, de este procedimiento) 

- Tipo de operación que se tiene 
previsto realizar (Nombre del 
servicio contratado o función para la 
que se contrató a la persona) 

- Fecha de implantación de controles  

- ¿Cumple con lo requerido? (Solo 
aplica para socios de negocio no 
controlados) 

- ¿Se evidencia la suficiencia de los 
controles?  

- Seguimiento de los controles 
(Nombre y fecha) 

4. 

 

 

Exigir / 
consultar 
controles de 
organizaciones 
/ socios de 
negocio 
controlados 

Jefe de la URH Establece en todos los casos, con 
independencia del nivel de riesgo de la 
organización controlada y entrega la 
Política Antisoborno u otra que haga sus 
veces. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la 
suficiencia de 
controles de 
las 
organizaciones 
/ socios de 
negocio 
controlados 

 

Jefe de la URH 

 

 

 

 

 

Evalúa resultados en función al 
cumplimiento de la aplicación de 
controles definidos en la actividad N° 4, 
los cuales se mantienen actualizados 
para cada organización o socio de 
negocio controlado en el formato 
“Control de transacciones, operaciones, 
actividades, organizaciones y socios de 
negocio”. 

Envía esta información al Oficial de 
Cumplimiento para el seguimiento 
respectivo. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigir / 
consultar 
controles de 
las 
organizaciones 
/ socios de 
negocio no 
controlados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
Responsable de 
Logística y 
Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece que las respuestas / 
evidencias recibidas o no recibidas en 
plazo establecido en cada comunicación 
se tomarán en cuenta para la evaluación 
de riesgo de la organización / socio de 
negocio. En caso de no obtener 
respuesta dentro del plazo otorgado en 
la comunicación, se considerará como 
RIESGO ALTO a la organización / socio 
de negocio no controlado. 

Invita a implementar a los terceros con 
los que se mantienen acuerdos/ 
contratos vigentes a la aplicación de este 
procedimiento, los controles necesarios 
dependiendo de su nivel de riesgo, de 
considerarlo necesario. 

Nota N° 02: Esta invitación no podrá ser 
considerada obligatoria para las 
organizaciones / socios de negocio no 
Controlados, al ser la Zona Registral N° IX – 
Sede Lima, una entidad pública la cual por 
legislación peruana está imposibilitada de 
dejar de contratar por una causal que no 
esté expresamente señalada en la Ley. 

Se establece con carácter general el 
cumplimiento de lo establecido en el 
“Procedimiento de Controles No 
Financieros”, incluyendo la cláusula 
anticorrupción establecida para proveedores 
mayores a 8UITs. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la 
suficiencia de 
controles de 
las 
organizaciones 
/ socios de 
negocio no 
controlados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 
Responsable de 
Logística y 
Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace seguimiento de las respuestas 
enviadas por la organización / socio de 
negocio. 

De acuerdo al nivel de riesgo evaluado 
al socio de negocio / proveedor: 

• NIVEL DE RIESGO BAJO: No se 
establecen requisitos específicos, 
más allá de lo indicado en: 

a. El “Procedimiento de Controles 
No Financieros”, incluyendo la 
Cláusula Anticorrupción para 
proveedores mayores a 8UITs. 

a. En el caso de proveedores 
menores o iguales a 8 UIT se 
entrega la “Declaración Jurada 
ISO 37001 Compromiso 
Antisoborno”. 

• NIVEL DE RIESGO ALTO: Se 
desestima la transacción, 
operación, actividad a la que está 
asociado el socio de negocio no 
controlado. 

Mantiene disponible el “Control de las 
transacciones, operaciones, actividades, 
organizaciones y socios de negocio” y 
envía esta información al Oficial de 
Cumplimiento o quien haga sus veces 
para el seguimiento respectivo. 

8. 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la 
insuficiencia 
de controles 

 

 

 

 

 

Oficial de 
Cumplimiento o 
quien haga sus 
veces 

 

 

 

 

 

Emite un Informe a la Alta Dirección 
teniendo en cuenta la insuficiencia de 
controles tanto para socios Controlados 
como No Controlados, como mínimo de 
manera anual, mediante correo 
electrónico o de manera presencial. 

Nota N° 03: Debido a que la Zona Registral 
N° IX - Sede Lima no podrá exigir controles 
adicionales a los proveedores que contraten 
por montos superiores a 8UITs por 
encontrarse regidas estas relaciones por lo 
señalado por la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225 y su Reglamento, se 
considera como no aplicable el requisito 8.8 
de la Norma ISO 37001:2016, sólo para 
dicha eventualidad. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar ante 
conflictos de 
intereses 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura Zonal 

 

 

Toma las decisiones en última instancia 
en aquellas actividades en las que un 
puesto/responsable tenga que tomar una 
decisión o realizar una acción crítica en 
relación con el SGAS y ésta le afecte de 
forma directa y/o en aquellas ocasiones 
en las que tales responsables se 
encuentren ante un conflicto de interés. 

Superintendente Toma las decisiones en caso sea la 
Jefatura Zonal quien se encuentre ante 
un conflicto de interés. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el 
seguimiento y 
medición del 
proceso 

 

 

 

 

 

Oficial de 
Cumplimiento  

 

Atiende a lo establecido en el documento 
“Procedimiento de Seguimiento y 
Medición del SGAS” para la evaluación 
de la eficacia y seguimiento de la 
correcta aplicación de este proceso y las 
posibles incidencias que puedan 
encontrarse. 

Comité del SIG Puede solicitar informes sobre el 
seguimiento y cumplimiento de este 
procedimiento al Oficial de Cumplimiento 
o quien haga sus veces. 

 FIN   

Nota N°04: La versión de los procedimientos, formatos y modelos a los que se hace referencia 
en este documento, debe ser la indicada en el Registro Maestro. 

  

6. ANEXOS 

Anexo N° 01: Diagrama de Flujo del Procedimiento para el Control de Transacciones, 
Operaciones, Actividades, Organizaciones y Socios de Negocio 
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ANEXO N° 01: 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 
TRANSACCIONES, OPERACIONES, ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES Y SOCIOS 

DE NEGOCIO 
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

 
 
 
  

 

N° Ítem Descripción del cambio Código / Versión Fecha 

1 
 Elaboración inicial del 

documento 
PR-010-JEF-ZRIX / 

V.01 
05/02/2021 
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