
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS N° 086-2021-SUNARP/SN 

 
       Lima, 19 de julio de 2021           

 
VISTOS; los Oficios Nros. 441, 531, 611-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF; y Nros. 

116 y 480-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima; los 
Memorándums Nros. 964 y 1066-2020-SUNARP/OGPP; y, el Informe N° 030-2021-
SUNARP/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Memorándum N° 014-2021-SUNARP/GG, de la Gerencia General; el Memorándum N° 
695-2021-SUNARP/OGTI, de la Oficina General de Tecnologías de la Información; y, el 
Memorándum N° 369-2021-SUNARP/OGAJ; y, el Informe Nº 659-2021-
SUNARP/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 7, literal g) del Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, 
señala que, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene bajo 
su ámbito, entre otros medios, la gestión de procesos cuyo propósito es organizar, dirigir 
y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las 
diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos 
institucionales; 

 
Que, la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica “Implementación 

de las Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública”, aprobada 
por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP, en el numeral 
7.1.2 establece que, en función de la complejidad de sus operaciones, las entidades 
quedan habilitadas de adoptar marcos de referencia internacionales para la 
implementación de mejoras, en tanto no contradigan lo dispuesto en la referida Norma 
Técnica; 

 
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en ejercicio de su 

función rectora en materia registral y administrativa, establecida en los literales a) y t) 
del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2013-JUS y en el artículo 10 de la Ley N° 26366, Ley de creación del 
Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional, 
modificado por Decreto Legislativo N° 1451, cuenta con las siguientes Políticas: 

 
i) Política de Calidad de la Sunarp, aprobada por Resolución N° 166-2012-

SUNARP/SN, modificada por Resoluciones N° 188-2012-SUNARP/SN y 
N° 220-2016-SUNARP/SN;  



 

 

  

 

ii) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma que en aplicación 
del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, es aprobada por 
cada órgano desconcentrado;  

iii) Política Antisoborno, aprobada por Resolución N° 266-2019-SUNARP-SN;  
iv) Política de Seguridad de la Información, aprobada por Resolución N° 141-

2020-SUNARP/SN; 
 
Que, a través de los Oficios Nros. 441, 531, 611-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF; y 

Nros. 116 y 480-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF, la Zona Registral N° IX – Sede Lima 
remite la propuesta de Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG, precisando que 
concuerda con la misión de la Sunarp y los requerimientos de las normas ISO sobre 
Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y Sistemas de Gestión 
Antisoborno; 

 
Que, el literal a) del artículo 22 del ROF de la Sunarp, establece que la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto tiene como función: “Proponer a la Alta 
Dirección las políticas, planes, lineamientos, proyectos, presupuestos y acciones de 
organización, modernización y desarrollo”; 

 
Que, en atención a sus competencias y funciones, mediante los Memorándums 

N° 964-2020-SUNARP/OGPP y N° 1066-2020-SUNARP/OGPP, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, señala que la aprobación de la Política del Sistema 
Integrado de Gestión – SIG presentará ventajas para la entidad, tales como el 
alineamiento de las diferentes políticas y objetivos de la organización, armonización de 
los diferentes criterios de gestión, simplificación de la estructura documental del sistema, 
menor esfuerzo de formación del personal e implantación del sistema, menor esfuerzo 
de mantenimiento del sistema, entre otros aspectos; 

 
Que, en ese sentido, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto concluye 

favorablemente respecto de la aprobación de la propuesta de Política de Sistema 
Integrado de Gestión – SIG, formulada por la Zona Registral Nº IX – Sede Lima, 
recomendando que se proceda con la distribución adecuada de los períodos de 
dedicación y de recursos a cada uno de los Sistemas de Gestión, homogenizar las 
actuaciones, responsabilidades, terminologías y evitar duplicidades de acciones 
innecesarias; 

 
 Que, de otro lado, la Gerencia General, en su calidad de responsable de la 
implementación de la Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el 
Sector Público, a través del Memorándum N° 014-2021-SUNARP/GG señala que, 
dentro del marco del proceso de aprobación de la Política del Sistema Integrado de 
Gestión de la Sunarp, la cual alinea las diferentes políticas de la entidad entre las cuales 
se encuentra la Política de Calidad y contando con la opinión favorable de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorándum N° 1066-2020-
SUNARP/OGPP, encuentra conforme la propuesta de Política de Sistema Integrado de 
Gestión – SIG; 

 
 Que, a través del Informe N° 030-2021-SUNARP/OGPP, la Jefatura de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del 
Comité de Cumplimiento de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Sunarp, remite 
el Acta de Reunión N° 003-2021 del 15 de febrero de 2021, mediante la cual, el referido 
Comité aprobó la Política Antisoborno que forma parte de la Política de Sistema 
Integrado de Gestión – SIG, siendo validado dicho acuerdo por el Jefe (e) Zonal de la 



 

 

  

 

Zona Registral N° IX – Sede Lima y otorgando su conformidad mediante el Oficio N° 
116-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF; 

 
 Que, a través del Memorándum N° 695-2021-SUNARP/OGTI, la Jefatura de la 
Oficina General de Tecnologías de la Información, en su calidad de Secretaría Técnica 
del Comité de Gobierno Digital, remite el Acta de Reunión N° 004-2021-SUNARP/CGD 
del 13 de julio de 2021, mediante la cual, el referido Comité acuerda aprobar la inclusión 
de la Política de Seguridad de la Información a la propuesta de Política del Sistema 
Integrado de Gestión - SIG, precisando algunas recomendaciones a tomar en cuenta 
por la Zona Registral N° IX – Sede Lima; siendo validado dicho acuerdo por el Jefe (e) 
Zonal de la Zona Registral N° IX – Sede Lima y otorgando su conformidad a través del 
Oficio N° 480-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF; 
 

 Que, con el Memorándum N° 369-2021-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica solicitó al Jefe (e) de la Zona Registral N° IX – Sede Lima precise si 
es necesario derogar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Central 
y de las Zonas Registrales de corresponder;  

 
Que, a través del Oficio N° 480-2021-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF, el Jefe (e) de dicho 

órgano desconcentrado señaló que, en atención al artículo 22 de la  Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se recomienda mantener vigentes las Políticas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Central y Zonas Registrales, a fin de 
evidenciar la consulta de los trabajadores y sus representantes;  

 
Que, en efecto, en el caso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cada órgano desconcentrado debe observar el cumplimiento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR, y modificatorias, esto es emitir la Política que disponga la 
legislación de la materia, por lo que, no corresponde derogar la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Sede Central, aprobada por Resolución N° 194-2014-
SUNARP-SN; 

 
Que, mediante el Informe N° 659-2021-SUNARP/OGAJ, de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye de manera favorable en la emisión del acto resolutivo 
aprobando la Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG, la misma que tendrá un 
alcance a todo el Sistema Nacional de los Registros Públicos; 

 
Que, de igual modo, la referida Oficina General concluye que corresponde dejar 

sin efecto las siguientes políticas: i) Política de Calidad de la Sunarp, aprobada por 
Resolución N° 166-2012-SUNARP/SN, modificada por Resoluciones N° 188-2012-
SUNARP/SN y N° 220-2016-SUNARP/SN; ii) Política Antisoborno, aprobada por 
Resolución N° 266-2019-SUNARP-SN; y, iii) Política de Seguridad de la Información, 
aprobada mediante el Artículo 1 de la Resolución N° 141-2020-SUNARP/SN; dado que 
la Política de Sistema Integrado de Gestión - SIG contiene competencias que 
inicialmente fueron previstas en las políticas antes referidas; 

 
Que, asimismo, el órgano de asesoramiento concluye que, en el caso del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada órgano desconcentrado debe 
observar el cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y modificatorias, 
esto es emitir la Política que disponga la legislación de la materia. Por tanto, no 
corresponde derogar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Central, 
aprobada por Resolución N° 194-2014-SUNARP-SN, conforme a lo expuesto por la 
Zona Registral N° IX-Sede Lima a través del Oficio N° 480-2021-SUNARP-
Z.R.N°IX/JEF; 



 

 

  

 

 
 De conformidad al literal x) del artículo 9 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; con el 
visado de la Gerencia General, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de la Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG 

 
Aprobar la “Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”, cuyo texto se presenta en Anexo 
adjunto y que forma parte integrante de la presente Resolución. 

  
Artículo 2.- Dejar sin efecto 
 
Déjese sin efecto, la Resolución N° 166-2012-SUNARP/SN del 27 de junio de 

2012, modificada por la Resolución N° 188-2012-SUNARP/SN del 18 de julio de 2012 y 
la Resolución N° 220-2016-SUNARP/SN del 02 de agosto de 2016; la Resolución N° 
266-2019-SUNARP/SN del 31 de diciembre de 2019; y, el Artículo 1 de la Resolución 
N° 141-2020-SUNARP/SN del 29 de setiembre de 2020.  

 
Artículo 3.- Vigencia 
 
La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Central, aprobada por 

Resolución N° 194-2014-SUNARP-SN del 06 de agosto de 2014, mantiene su vigencia 
y eficacia según lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 4.- Cumplimiento  
 
Disponer que la “Política del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos” aprobada en el Artículo 1 de la 
presente Resolución, sea de cumplimiento obligatorio por los funcionarios y servidores 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 
Artículo 5.- Difusión 
 
Disponer que la Oficina General de Comunicaciones, en coordinación con la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, difunda la “Política del Sistema 
Integrado de Gestión – SIG de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese en la página institucional. 
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