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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 098 - 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 de No Conformidades y Acciones Correctivas del 
Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) 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 de No 
Conformidades y Acciones Correctivas del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), 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 de No 
Conformidades y Acciones Correctivas del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) (Versión: 
01, Código: PR-015-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 gestionar adecuadamente las no conformidades 
detectadas, evaluar la necesidad de implementar acciones y revisar la eficacia de 
las mismas.  

 

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 SGAS. 

 

3. BASE LEGAL 

La siguiente normativa ha sido utilizada como referencia para la elaboración del 
presente documento: 

3.1. Norma Internacional ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. 
Requisitos. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

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

4.1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 

4.2. Acción Inmediata: Acción tomada para eliminar una no conformidad. 

4.3. Acción de Mejora: Acción que suponga una mejora en la eficacia y/o 
eficiencia de cualquier actividad del Sistema de Gestión Antisoborno. 

4.4. Conformidad: Cumplimiento de requisito. 

4.5. Denuncia: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido 
un delito o de que alguien es el autor de un delito. 

4.6. Dueño de Proceso: Es quien tiene la responsabilidad y la autoridad 
definidas para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su 
cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto. 

4.7. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

4.8. Oficial de Cumplimento: Persona(s) con responsabilidad y autoridad para 
la operación del SGAS. 

4.9. Oportunidad de Mejora: Término utilizado en auditoría interna para 
describir una situación y/o condición que permitirá mejorar algún proceso, 
actividad o algún aspecto definido dentro del SGAS. 

4.10. Personal incluido en el SGAS: Servidores que desarrollan actividades en 
los procesos que están dentro del alcance del SGAS. 

4.11. Queja: Reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de 
un desacuerdo o inconformidad.  
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4.12. 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. 

 

ABREVIATURAS 

AC Acción Correctiva 

AM Acción de Mejora 

NC No conformidad 

OM Oportunidad de mejora 

SAC Solicitud de Acción Correctiva 

SGAS Sistema de Gestión Antisoborno 

SIG Sistema Integrado de Gestión 

UO Unidad Orgánica 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

5.1. Acciones Correctivas 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 INICIO   

1. Detectar la NC Personal incluido 
en el SGAS 

Todo el personal incluido en el 
alcance del SGAS (considerando 
los auditores internos) puede 
detectar una NC. 

La identificación de una NC puede 
ocurrir como resultado de: 

a) Hallazgos del personal 
b) Salidas No Conformes 
c) Reclamos de los usuarios 
d) Revisión por la Dirección 
e) Auditorías (internas o 

externas) 
f) Canal de denuncias 
g) Comunicaciones internas 
h) Correos electrónicos 
i) Otros 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Las NC pueden detectarse durante 
el desarrollo de cualquier proceso 
y/o actividad dentro del SGAS. 

Las NC deben considerarse como 
una oportunidad para mejorar el 
SGAS, por lo que su detección y 
posterior tratamiento debe tener un 
enfoque positivo. 

Nota N° 01: Cuando se detecte una 
irregularidad que deba ser informada 
por ley a las autoridades competentes, 
se procede según lo establecido en el 

“Procedimiento para Atención de 

Comunicaciones y Denuncias de 
Presuntos Actos de Corrupción para la 
Zona Registral N° IX – Sede Lima”. 
 
Nota N° 02: El Jefe Zonal tomará 
decisiones en aquellas actividades en 
las que un puesto / responsable tenga 
que tomar decisiones o realizar una 
acción crítica en relación con el SGAS 
y esta le afecte de forma directa y/o en 
aquellas ocasiones en las que tales 
responsables se encuentren ante un 
conflicto de interés. Asimismo, el 
Superintendente toma las decisiones 
en caso la Jefatura Zonal entre en 
conflicto de intereses. 

2. Registrar las NC Personal incluido 
en el SGAS 

Registra en el formato “Solicitud de 
Acción Correctiva”, las NC 
detectadas. Posteriormente, se 
envía al Oficial de Cumplimiento 
para su evaluación preliminar, con 
el objeto de determinar si se 
autoriza o no, de no autorizarse, el 
Oficial de Cumplimiento comunica 
las razones al personal que detectó 
la NC. 

Oficial de 
Cumplimiento 

Registra en el formato “Solicitud de 
Acción Correctiva”, las NC 
detectadas en las auditorías 
externas, en la revisión por la 
dirección, en la retroalimentación 
de los usuarios y otras fuentes. 

Auditor interno Registra las NC detectadas en las 
auditorías internas en el formato 
“Solicitud de Acción Correctiva”, de 
acuerdo con lo establecido en el 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

“Procedimiento de Auditorías 
Internas del SGAS”. 

Oficial de 
Cumplimiento  

Remite las SAC procedentes a los 
dueños de proceso para el trámite 
correspondiente. 

Nota N° 03: En el caso de denuncias 
de acuerdo al “Procedimiento para 
Atención de Comunicaciones y 
Denuncias de Presuntos Actos de 
Corrupción para la Zona Registral N° IX 
– Sede Lima”. 

3. 
Realizar 
corrección, 
investigación de 
las causas y 
propuesta de las 
AC 

 

Dueño de 
proceso  

Los dueños de procesos atenderán 
las No Conformidades (SAC), 
tomando inicialmente una acción 
inmediata siempre y cuando sea 
posible, de forma tal que se elimine 
la no conformidad registrando las 
mismas en el formato “Solicitud de 
Acción Correctiva” 

Realiza un análisis de las posibles 
causas que pudieran dar origen a la 
NC, para identificar la causa raíz. 

Con base a las causas 
identificadas, proponen la AC 
apropiada en función a la magnitud 
de la no conformidad encontrada. 

Las acciones planteadas deben 
estar orientadas a eliminar la causa 
o causas identificadas de la no 
conformidad. 

Estas acciones se registran en el 
formato “Solicitud de Acción 
correctiva”, de lo contrario si las 
acciones involucran una serie de 
actividades, deberán indicar el plan 
de acción a seguir. Posteriormente 
envía el formato al Oficial de 
Cumplimiento o Auditor Interno que 
registró la SAC, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles 
contados a partir de la recepción de 
la SAC. 

4. Evaluar y aprobar 
las AC 

Oficial de 
Cumplimiento / 
Auditor Interno 

Evalúa si la AC o Plan de Acción 
planteada es adecuada según la 
magnitud de las NC detectada. De 
no ser el caso, devuelve para la 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

modificación de la acción correctiva 
propuesta. 

En caso contrario, aprueba la AC o 
Plan de Acción propuesto. 

5. Implementar las 
AC aprobadas  

Dueño del 
Proceso 

Implementa las AC aprobadas en 
los plazos establecidos. 

Remite un informe al Oficial de 
Cumplimiento o Auditor Interno que 
registró la SAC, donde detalle la 
implementación de las AC, 
adjuntando el sustento respectivo. 

6. Efectuar 
seguimiento de la 
implementación 
de la AC 

Oficial de 
Cumplimiento  

Lleva el control del seguimiento y 
estado de las acciones propuestas. 

Oficial de 
Cumplimiento / 
Auditor Interno 

Programa la visita de seguimiento 
de acuerdo con las fechas de 
implementación propuestas con el 
objeto de verificar la adecuada 
implementación de las acciones 
correctivas. 

Efectúa la visita de seguimiento y 
procede a la verificación: 

a) Si los resultados fueran 
conformes, llenará en el 
campo correspondiente a 
“Plan de seguimiento” 
describiendo lo verificado en la 
visita, indicando la fecha y su 
firma. 

b) En el caso que no se haya 
cumplido las acciones 
correctivas o las acciones no 
fueran adecuadas, se 
solicitará al Dueño del Proceso 
reprogramar las fechas de 
implementación, registrando el 
hecho en el acápite 
correspondiente de las SAC y 
se vuelve a programar otra 
fecha de seguimiento. 

Nota N° 04: Cuando el Dueño del 
Proceso haya remitido un informe de 
implementación de AC y este 
correctamente sustentado no será 
necesario una visita. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

7. Verificar la 
eficacia de las AC 
y cierre de SAC 

Oficial de 
Cumplimiento / 
Auditor Interno 

Una vez verificada la 
implementación de la AC 
propuesta, define la fecha para la 
verificación de la eficacia de estas 
acciones, considerando un plazo, 
en función a la acción 
implementada y criterio. Registra la 
fecha en el formato “Solicitud de 
Acción correctiva”  

Verifica la eficacia de la AC, 
registrando la(s) evidencia(s) 
encontrada(s) en el formato 
“Solicitud de Acción correctiva”. Si 
verifica la eficacia de las acciones 
implementadas, cierra la SAC. 

De verificar que las acciones 
implementadas no fueron eficaces, 
procederá a cerrar la solicitud por 
ineficacia de la acción, generando 
una nueva solicitud de acción 
correctiva, consignando el cierre 
por ineficacia. 

Actualiza y registra la fecha del 
seguimiento en el  formato 
“Solicitud de Acción correctiva”  

8. Archivar las SAC y 
evidencias del 
seguimiento 

Oficial de 
Cumplimiento 

Conserva las SAC emitidas y las 
evidencias de los seguimientos y de 
las verificaciones de la eficacia. 

En todos los casos, los registros se 
mantienen hasta el cierre de las 
SAC y de acuerdo a lo establecido 
en el “Procedimiento para el Control 
de Registros” 

9. Realizar 
seguimiento y 
medición 

Comité del SIG 
Atiende a lo establecido en el 
“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. 

Nota N° 05: En el caso de No 
conformidades detectadas por 
denuncias, deberá de manejarse de 
manera confidencial, teniendo acceso 
de esta información solo el Oficial de 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Cumplimiento de acuerdo al 
“Procedimiento para Atención de 
Comunicaciones y Denuncias de 
Presuntos Actos de Corrupción para la 
Zona Registral N° IX – Sede Lima”. 

 FIN   

 

5.2. Acciones de mejora  

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 INICIO   

1. Detectar la OM Personal incluido 
en el SGAS 

Todo el personal incluido en el 
alcance del SGAS (considerando 
los auditores internos) puede 
detectar una OM. 

La identificación de una OM puede 
ocurrir como resultado de: 

a) Revisión por la Dirección 
b) Auditorías (internas o 

externas) 
c) Retroalimentación de los 

usuarios 
d) Otros 

Las OM deben considerarse como 
una oportunidad para mejorar el 
SGAS, por lo que su detección y 
posterior tratamiento debe tener un 
enfoque positivo. 

2. Registrar las OM Personal incluido 
en el SGAS 

Registra las OM en el formato 
“Oportunidad de Mejora” y se 
remite al Oficial de Cumplimiento 
para su evaluación preliminar, con 
el objeto de determinar si se 
autoriza o no. De no autorizar, 
comunica las razones al personal 
que detectó la OM. 

Oficial de 
Cumplimiento  

Registra las OM detectadas en las 
auditorías externas, en la revisión 
por la dirección, en la 
retroalimentación de los usuarios y 
en otras fuentes, en el formato 
“Oportunidad de Mejora. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

Auditor interno 
Registra las OM detectadas en las 
auditorías internas en el formato 
“Oportunidad de Mejora”, de 
acuerdo con lo establecido en el 
“Procedimiento de Auditorías 
Internas del SGAS”. 

Oficial de 
Cumplimiento  

Remite las OM al Dueño del 
Proceso para el trámite 
correspondiente. 

3. Proponer las AM Dueño de 
Proceso  

Atiende la OM proponiendo las 
Acciones de Mejora (AM) a tomar o 
sustentando la no viabilidad en el 
formato “Oportunidad de Mejora”. 

4. Evaluar y aprobar 
las AM 

Oficial de 
Cumplimiento / 
Auditor Interno 

Evalúa si las acciones de mejoras 
planteadas son adecuadas a la 
magnitud de la OM. De no ser el 
caso, las devuelve al responsable 
de al dueño de proceso para la 
modificación de la propuesta. 

En caso contrario, aprueba las AM 
propuesta cambiando el estado de 
autorizado a pendiente.   

5. Implementar las 
AM aprobadas 

Dueño del 
Proceso 

Implementa las AM aprobadas en 
los plazos establecidos. 

Remite un informe al Oficial de 
Cumplimiento o Auditor Interno 
que registró la OM, donde detalle la 
implementación de las AM, 
adjuntando el sustento respectivo. 

6. Efectuar 
seguimiento de la 
implementación 
de la AM 

Oficial de 
Cumplimiento 

Lleva el control del seguimiento y 
estado de las acciones propuestas. 

Oficial de 
Cumplimiento / 
Auditor Interno 

Programa la visita de seguimiento 
de acuerdo con las fechas de 
implementación propuestas o 
fechas de verificación 
determinadas en visitas de 
seguimiento previas, con el objeto 
de verificar la adecuada 
implementación de las AM. 

Efectúa la visita de seguimiento y 
procede a la verificación: 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

a) Si los resultados fueran 
conformes, llenará en el 
campo correspondiente a 
“Plan de seguimiento” 
describiendo lo verificado en la 
visita, indicando la fecha y 
consignando su firma.  

b) En el caso que no se haya 
cumplido las acciones de 
mejora o las acciones no 
fueran adecuadas; se solicitará 
al área reprogramar las fechas 
de implementación, 
registrando el hecho en el 
acápite correspondiente de la 
OM y se vuelve a programar 
otra fecha de seguimiento. 

Nota N° 06: Cuando el Dueño del 
Proceso haya remitido un informe de 
implementación de AM y este 
correctamente sustentado no será 
necesario una visita. 

7. Verificar la 
eficacia de las AM 
y cierre de OM 

Oficial de 
Cumplimiento/ 
Auditor Interno 

Una vez verificada la 
implementación de la AM 
propuesta, define la fecha para la 
verificación de la eficacia de estas 
acciones, considerando que debe 
transcurrir un periodo de tiempo 
prudencial en función a la acción 
implementada y criterio. Registra la 
fecha probable en el formato 
“Oportunidad de Mejora”. 

Verifica la eficacia de las AM, 
registrando las evidencias 
encontradas en el formato 
“Oportunidad de Mejora”. Si 
verifica la eficacia de las acciones 
implementadas, cierra la OM.  

De verificar que las acciones 
implementadas no fueron eficaces, 
se procederá a cerrar la solicitud 
por ineficacia de la acción, 
consignando el cierre por 
ineficacia. Genera una nueva 
solicitud de OM, de corresponder. 

Actualiza y registra la fecha del 
seguimiento, registrando el estado. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

8. Archivar las OM y 
las evidencias del 
seguimiento 

Oficial de 
Cumplimiento 

Conserva las OM emitidas y las 
evidencias de los seguimientos y 
de las verificaciones de la eficacia. 

En todos los casos, los registros se 
mantienen hasta el cierre de las 
OM y de acuerdo a lo establecido 
en el “Procedimiento para el 
Control de Registros” 

9. Realizar 
seguimiento y 
medición 

Comité del SIG 
Atiende a lo establecido en el 
“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. 

 
FIN 

 
 

 

Todas estas actividades se pueden realizar de forma presencial, remota o mixta 

dependiendo de las condiciones laborales de la institución, quedando constancia de las 

reuniones mediante actas. 

 

Nota N° 07: 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 de Procedimiento de No Conformidades y 

Acciones Correctivas 
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ANEXO N° 01: DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE NO 

CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

a) Acciones Correctivas 
 

 
 

  



 
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y 

ACCIONES CORRECTIVAS 
Código: 
 

PR-015-JEF-ZRIX 

 

_____________________________________________________________________________ 

Versión: V.01 
Resolución N°098-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF  Página 14 de 15 
 

 
b) Acciones de mejora 
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

N° Ítem Descripción del cambio Código / Versión Fecha 

1 
 Elaboración inicial del 

documento 

PR-015-JEF-ZRIX / 

V.01 

04/02/2021 
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