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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 100 - 2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF 

 

       LIMA, 17 de marzo de 2021. 
 
VISTOS: El Memorándum N°256-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/UPP del 16 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° 256-2021-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 Registros 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° 009-2021-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° 10-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/SGAS del 17 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 Registros 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 para el Control de 
Registros del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) (Versión: 01, Código: PR-017-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 la identificación, codificación, acceso, clasificación, 
archivo, conservación y disposición de los registros de acuerdo con los requisitos del 
Sistema de Gestión Antisoborno.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las unidades orgánicas de la Zona Registral 
N° IX – Sede Lima, donde existan archivos administrativos, así como, los relacionados 
con el Sistema de Gestión Antisoborno.  

 

3. BASE LEGAL 

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

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

3.2. Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°064-2019-
SUNARP/SN, que aprueba la Directiva DI-001-OPL-OGPP, Directiva que regula 
la emisión de los documentos normativos de la Sunarp, 

3.3. Procedimiento de Administración de Archivo de la Zona Registral N° IX – Sede 
Lima. 

3.4. Instructivo de Seguridad y Conservación de Documentos en Archivo. 

3.5. Instructivo para la Organización de Documentos. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

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

4.1. Archivo Administrativo: Conjunto de documentos de naturaleza no registral que 
se conservan en la entidad. Está integrado por los archivos de gestión y por el 
archivo central. 

4.2. Archivos de Gestión: Es el archivo de la Unidad Orgánica que reúne su 
documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por la misma unidad, durante un periodo de retención específico y 
en virtud de la normativa vigente, con carácter general. 

4.3. Archivo Central: Es la Unidad que administra la conservación de los 
documentos transferidos de los archivos de gestión de Zona Registral N° IX – 
Sede Lima. 

4.4. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades realizadas.  
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4.5. Serie Documental: Documentos pertenecientes a una unidad orgánica que 
poseen características comunes, el mismo tipo documental o el mismo asunto 
que, por consiguiente, son usados, archivados y pueden ser transferidos, 
conservados o eliminados como unidad. 

ABREVIATURAS 

AC Archivo Central 

AG Archivo de Gestión 

TGRD 
Tabla General de Retención de 
Documentos 

UO Unidad Orgánica 

UTI Unidad de Tecnologías de la Información 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 INICIO   

1. Identificar y 
codificar 
registros 

Dueño del Proceso 

 

Identifica y codifica de acuerdo con lo 
establecido en el “Instructivo Organización 
de Documentos”. 

Oficial de 
Cumplimiento  

Identificará y codificará los registros 
relacionados con los procedimientos 
generales de gestión antisoborno. 

2. Brindar acceso 
a los registros 

Dueño del Proceso Los registros están a disposición del 
personal de la UO. Personal ajeno a la UO 
podrá acceder a los registros previa 
autorización del dueño del proceso. 

3. Clasificar y 
archivar 
registros 

Dueño del Proceso Se realizará de conformidad con lo 
establecido en el “Instructivo para la 
Organización de Documentos”. 



  

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 
REGISTROS DEL SGAS 

 

Código: 
 

PR-017-JEF-ZRIX 

 

Página 5 de 8 

 

Versión: V.01 
Resolución N°100-2021-SUNARP-Z.R. N°IX/JEF 
 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

4. Conservar los 
registros 

Dueño del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conservación de los registros se 
realizará de conformidad con lo establecido 
en el “Instructivo de Seguridad y 
Conservación de Documentos en Archivo”, 
respecto del tiempo de conservación de las 
series documentales, entre ellas los 
registros del SGAS generados por las 
unidades orgánicas, se conservarán de 
acuerdo con lo indicado en la TGRD de 
cada UO.  

Los registros generados como producto de 
la ejecución de los diagramas de 
caracterización de proceso, 
procedimientos generales de gestión 
antisoborno (control de documentos, 
control de registros, no conformidades y 
acciones correctivas, oportunidad de 
mejora, y auditorías internas), están 
incluidos en la TGRD de cada UO y 
Jefatura Zonal, donde se especifica el 
tiempo de conservación de estos, en 
concordancia con lo indicado en cada 
procedimiento. 

Encargado del AG/AC 

 

Mantendrán los AG/ACA en las adecuadas 
condiciones para el almacenamiento de 
series documentales, de acuerdo con lo 
establecido en el “Instructivo de Seguridad 
y Conservación de Documentos en 
Archivo”. 

Los registros deben ser legibles. 

Nota N° 01:  

• Se puede considerar como un registro al 
conjunto de documentos que conforman un 
file o expediente. 

• Los registros que son conservados en 
soporte informático están a cargo de la UTI 
para lo cual seguirán lo descrito en sus 
procedimientos de respaldo y control de 
copias de seguridad. 

• El soporte utilizado para el registro debe 
permitir conservar la información legible 
durante el tiempo previamente definido. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

5. Gestionar 
disposición de 
los registros 

 

Encargado del AG 

 

Las series documentales de las unidades 
orgánicas deben ser transferidas al ACA de 
acuerdo con el cronograma anual de 
transferencia de documentos, según lo 
establece el “Procedimiento de 
Administración de Archivo de la Zona 
Registral N° IX – Sede Lima”.  

Encargado del AC 

 

 

Cuando proceda la eliminación de series 
documentales, ésta se realizará de 
acuerdo con el cronograma anual de 
eliminación de documentos, según lo 
establece el “Procedimiento de 
Administración de Archivo de la Zona 
Registral N° IX – Sede Lima”  

 FIN   

Nota N°02: 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 de documentos del SGAS. 

 

6. ANEXOS  

Anexo N° 01: Diagrama de Flujo del Procedimiento de Control de Registros del SGAS 
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ANEXO N° 01:  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 

DEL SGAS 
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

N° Ítem Descripción del cambio Código / Versión Fecha 

1 
 Elaboración inicial del 

documento 
PR-017-JEF-ZRIX / 

V.01 
15/02/2021 
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