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1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la
programación de actividades de las Unidad Orgánicas (Centros de Costo) de la
Entidad; y que a su vez orienta la necesidad de recursos para implementar la
estrategia institucional.
Mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°
091-2020-SUNARP/SN de fecha 30/06/2020 se aprobó el Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual 2021-2023 de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos. Posteriormente mediante Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos N° 198-2020-SUNARP/SN de fecha 30/12/2020
y conforme lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, se aprobó
el POI 2021 Consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2021; cabe señalar que al cierre del I semestre el POI 2021 ha sido modificado en
tres (03) oportunidades.
Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLANPCD (10/03/2021), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
aprobó la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), aplicable a partir
de la presente evaluación. De acuerdo con lo señalado en la nueva Guía, la
evaluación de implementación del POI se realiza de manera semestral, y se
encuentra a cargo de cada Unidad Ejecutora. Así, a diferencia de la Guía anterior,
cada Unidad Ejecutora elabora y publica su Informe de Evaluación de
Implementación, la que luego remite a la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Pliego para su consolidación y publicación como Informe de
Evaluación de Implementación del POI del Pliego.
Considerando lo expuesto en el párrafo precedente, el presente documento
contiene la evaluación semestral del POI 2021 de la Unidad Ejecutora 012: Zona
Registral N° VIII Sede Huancayo, elaborada con la información proporcionada por
las unidades orgánicas (centros de costo) a cargo de las cincuenta (50) actividades
operativas (AO) e Inversiones.
Al cierre del primer semestre, el POI 2021 de la UE 012: Zona Registral N° VIII
Sede Huancayo, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
ascendente a S/ 27,408,472.00, y una ejecución financiera de S/ 9,081,542.90
equivalente al 33% de lo programado para el año, y 83% de lo programado para el
primer semestre (S/ 10,881,764.28).
Analizando el desempeño a nivel de metas físicas en función al número de
Actividades Operativas e Inversiones, se observa que del total de 50
AO/Inversiones, 26 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 13 se ejecutaron
parcialmente (entre 71% y 99%) y 11 tuvieron una ejecución menor o igual al 70%.
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Por otro lado, del análisis de las cifras en función a los veintiún (21) Centros de
Costo que conforman la UE 012: Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, se observa
que el desempeño en la ejecución presupuestal respecto a la programación
semestral oscila entre el 56% y 103%. En particular, tres (3) centros de costo tienen
una ejecución financiera menor al 70%; cuatro (4) lograron una ejecución financiera
superior al 70% pero inferior al 100%, y, catorce (14) alcanzaron una ejecución
financiera igual o mayor al 100%.
Con relación a la ejecución promedio de metas físicas, se puede apreciar que el
desempeño de algunos Centros de Costo ha sido sobresaliente mientras que otros
no han cumplido con ejecutar la programación semestral, tal es así que un (1)
centro de costo presenta una ejecución física menor al 70%; once (11) lograron una
ejecución superior al 70% pero inferior al 100%, y, nueve (9) alcanzaron una
ejecución igual o mayor al 100%.
Considerando la información expuesta en los párrafos precedentes, se aprecia que
durante el primer semestre del 2021 existe un óptimo desempeño de la mayoría de
órganos y unidades orgánicas de la UE 012: Zona Registral N° VIII Sede Huancayo
respecto a la ejecución de metas físicas y financieras programadas en el POI 2021,
más aún considerando que nos encontramos en un contexto de reactivación
económica y social (COVID 19).
2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
2.1 MODIFICACIONES
El POI 2021 ha sido modificado en tres oportunidades; estas modificaciones
obedecen al dinamismo del presupuesto, que cambia constantemente; así como al
control constante que realizan los centros de costo respecto a la programación y
ejecución de metas físicas.
Las modificaciones se encuentran listadas y especificadas a continuación:
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Primera modificación:
La primera modificación del POI 2021, fue aprobada mediante Resolución del
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 027-2021-SUNARP/SA de
fecha 10/03/2021; esta modificación no contempló variaciones en el POI de la UE
012 Zona Registral N° VIII Sede Huancayo.
Segunda modificación:
La segunda modificación del POI 2021, fue aprobada mediante Resolución del
Superintendente Adjunto de los Registros Públicos N° 066-2021-SUNARP/SA de
fecha 16/04/2021; esta modificación contempló variaciones en el POI de la UE 012
Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, las cuales se muestran a continuación:
CENTRO DE
COSTO

TIPO DE
MODIFICACIÓN

AO/INVERSIÓN

SUSTENTO
La Oficina Registral Tarma no cuenta con

ADQUISICION DE ESCANER; EN EL(LA)
UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

INCORPORACIÓN DE
INVERSIÓN IOARR

OFICINA REGISTRAL TARMA DE LA ZONA
REGISTRAL Nº VIII SEDE HUANCAYO
DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA,
DEPARTAMENTO JUNIN

un tipo de escáner especializado en
digitalizar los títulos archivados de los
registros de Inmuebles, PJ, PN, RMC, RPV
producidos en la Oficina Registral, lo cual
no permite mejorar la calidad de atención
de

publicidad

registral

e

inscripción

registral.
La Oficina Registral Tingo María no cuenta
ADQUISICION DE ESCANER; EN EL(LA)
UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

con un tipo de escáner especializado en

OFICINA REGISTRAL TINGO MARIA DE LA digitalizar los títulos archivados de los
INCORPORACIÓN DE
INVERSIÓN IOARR

ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE HUANCAYO registros de Inmuebles, PJ, PN, RMC, RPV
DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA

producidos en la Oficina Registral, lo cual

LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO

no permite mejorar la calidad de atención

HUANUCO

de

publicidad

registral

e

inscripción

registral.
El actual lector biométrico se encuentra
dañado en la Oficina Registral Satipo, lo
cual no permite identificar con rapidez la
identidad y los datos personales de quien
ADQUISICION DE EQUIPO DE
UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

IDENTIFICACION BIOMETRICA Y ESCANER;
INCORPORACIÓN DE

EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL SATIPO DE

INVERSIÓN IOARR

LA ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE
HUANCAYO DISTRITO DE SATIPO,
PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN

presenta una solicitud de registro de
título para la calificación del registrador,
lo

que

retrasa

todo

el

proceso

de

inscripción registral; así mismo, la Oficina
Registral Satipo no cuenta con un tipo de
escáner especializado en digitalizar los
títulos archivados de los registros de
Inmuebles, PJ, PN, RMC, RPV producidos
en la Oficina Registral, lo cual no permite
mejorar

la

calidad

de

atención

de

publicidad registral e inscripción registral.
UNIDAD DE

INCORPORACIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE LA

INVERSIÓN IOARR

INFORMACIÓN

ADQUISICION DE ESCANER; EN EL(LA)

La Oficina Registral Selva Central no

OFICINA REGISTRAL SELVA CENTRAL DE LA cuenta

con

un

tipo

de

escáner

ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE HUANCAYO especializado en digitalizar los títulos
DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA

archivados de los registros de Inmuebles,

CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

PJ, PN, RMC, RPV producidos en la Oficina
Registral, lo cual no permite mejorar la
calidad

de

atención

de

publicidad

registral e inscripción registral.
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El espacio en disco disponible de la unidad
de

Almacenamiento

actualmente

es

limitado. Ahí se guarda toda la base de
datos de los sistemas registrales (SIR, RPV,
SARP,

otros)

de

todas

las

oficinas

registrales de la ZR Nº VIII. La información
se encuentra centralizada en la unidad de
almacenamiento (3PAR HP). A la fecha se
tiene en consumo real del 85% (de
acuerdo

a

la

Hoja

mantenimiento

de

servicios

TOPSALE

de
de

Mantenimiento preventivo) en espacio en
disco, quedando solamente el 25 %, por lo
tanto, se requiere ampliar la unidad de
almacenamiento

en

complemento.

Se

tiene para mitigar el riesgo y garantizar la
continuidad de los servicios registrales,

UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

ADQUISICION DE EQUIPO DE

puesto que bajo estas condiciones a corto

ALMACENAMIENTO, EQUIPO DE

plazo no se asegura la continuidad del

IDENTIFICACION BIOMETRICA Y ESCANER; servicio. Es por eso que se genera la
INCORPORACIÓN DE
INVERSIÓN IOARR

EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL

necesidad

de

ampliar

la

unidad

de

HUANCAYO, SEDE DE LA ZONA REGISTRAL almacenamiento; de igual manera, el
Nº VIII SEDE HUANCAYO DISTRITO DE EL

actual lector biométrico se encuentra

TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO,

dañado en la Oficina Registral Huancayo,

DEPARTAMENTO JUNIN

lo cual no permite identificar con rapidez
la identidad y los datos personales de
quien presenta una solicitud de registro
de

título

para

la

calificación

del

registrador, lo que retrasa todo el proceso
de inscripción registral. Además, en la
Oficina Registral Huancayo se requiere
adquirir

una

atender

los

unidad
actos

adicional
de

para

comunidades

campesinas y nativas; así mismo, la
Oficina Registral Huancayo no cuenta con
un tipo de escáner especializado en
digitalizar los títulos archivados de los
registros de Inmuebles, PJ, PN, RMC, RPV
producidos en la Oficina Registral, lo cual
no permite mejorar la calidad de atención
de

publicidad

registral

e

inscripción

registral.
El actual lector biométrico se encuentra
dañado

en

la

Huancavelica,

lo

Oficina
cual

no

Registral
permite

identificar con rapidez la identidad y los
ADQUISICION DE EQUIPO DE

datos personales de quien presenta una

IDENTIFICACION BIOMETRICA Y ESCANER; solicitud de registro de título para la
UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL

calificación del registrador, lo que retrasa

INCORPORACIÓN DE HUANCAVELICA DE LA ZONA REGISTRAL Nº todo el proceso de inscripción registral;
INVERSIÓN IOARR

VIII SEDE HUANCAYO DISTRITO DE

así

mismo,

la

Oficina

Registral

HUANCAVELICA, PROVINCIA

Huancavelica no cuenta con un tipo de

HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO

escáner especializado en digitalizar los

HUANCAVELICA

títulos archivados de los registros de
Inmuebles, PJ, PN, RMC, RPV producidos
en la Oficina Registral, lo cual no permite
mejorar

la

calidad

de

atención

de

publicidad registral e inscripción registral.
UNIDAD DE

INCORPORACIÓN DE

ADQUISICION DE EQUIPO DE
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TECNOLOGÍAS DE LA

INVERSIÓN IOARR

INFORMACIÓN

IDENTIFICACION BIOMETRICA Y ESCANER; dañado en la Oficina Registral Huánuco, lo
EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL HUANUCO cual no permite identificar con rapidez la
DE LA ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE

identidad y los datos personales de quien

HUANCAYO DISTRITO DE HUANUCO,

presenta una solicitud de registro de

PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO

título para la calificación del registrador,

HUANUCO

lo

que

retrasa

inscripción

todo

el

registral.

proceso

Además,

de

en

la

Oficina Registral Huánuco se requiere
adquirir

una

atender

los

unidad

adicional

actos

de

para

comunidades

campesinas y nativas; así mismo, la
Oficina Registral Huánuco no cuenta con
un tipo de escáner especializado en
digitalizar los títulos archivados de los
registros de Inmuebles, PJ, PN, RMC, RPV
producidos en la Oficina Registral, lo cual
no permite mejorar la calidad de atención
de

publicidad

registral

e

inscripción

registral.
La Oficina Registral Cerro de Pasco no
ADQUISICION DE ESCANER; EN EL(LA)
UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

INCORPORACIÓN DE
INVERSIÓN IOARR

OFICINA REGISTRAL CERRO DE PASCO DE
LA ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE
HUANCAYO DISTRITO DE CHAUPIMARCA,
PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO

cuenta

con

un

tipo

de

escáner

especializado en digitalizar los títulos
archivados de los registros de Inmuebles,
PJ, PN, RMC, RPV producidos en la Oficina
Registral, lo cual no permite mejorar la
calidad

de

atención

de

publicidad

registral e inscripción registral.
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD
DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN
UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

INCORPORACIÓN DE
INVERSIÓN IOARR

EL(LA) OFICINA REGISTRAL HUANCAYO,

Actividad corporativa, incorporada por la

SEDE DE LA ZONA REGISTRAL Nº VIII SEDE Oficina General de Tecnologías de la
HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO,

Información de la Sede Central Sunarp.

PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO
JUNIN
Modificación planteada en atención a la
2386249 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION proyección de gastos realizada por la
DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DE LA
UNIDAD DE

MODIFICACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

META FINANCIERA

Unidad Ejecutora en coordinación con la

OFICINA REGISTRAL HUANCAYO, SEDE DE Unidad Formuladora de la Sunarp; la
LA ZONA REGISTRAL N° VIII SEDE
HUANCAYO - DISTRITO DE EL TAMBO -

finalidad

de

garantizar

esta

la

modificación,

asignación

de

es

recursos

PROVINCIA DE HUANCAYO -

presupuestales para la culminación de los

DEPARTAMENTO DE JUNIN

estudios definitivos (expediente técnico)
del Proyecto de Inversión Huancayo.

UNIDAD DE

MODIFICACIÓN DE

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE

ASESORÍA JURÍDICA

META FÍSICA

ASESORÍA JURÍDICA

La

modificación

se

realizó

por

las

Tarea

N°

03:

siguientes razones:
1)

Respecto

a

la

“Recomendaciones
Instructores

y

a

los

Sancionadores

procedimientos

Órganos
en

los

administrativos

disciplinarios” Corresponde a la Secretaria
Técnica del PAD, la cual depende de la
Unidad de Administración, realizar las
recomendaciones
Instructores

y

procedimientos

a

los

Sancionadores

Órganos
en

los

administrativos

disciplinarios. Asimismo, en dicha función
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no interviene la Unidad de Asesoría
Jurídica.
2)

Respecto

a

la

Tarea

N°

07:

“Declaraciones ante Ministerio Público,
Juzgados

Penales,

y

asistencia

a

Audiencias en juzgados Civiles u otros”
Corresponde a la Procuraduría Pública de
la Sunarp, asistir a las diligencias que se
programen ante el Ministerio Público y el
Poder Judicial, toda vez que es el órgano
encargado

de

la

defensa

jurídica

institucional. Asimismo, se debe tener en
cuenta que, con la modernización del
sistema de justicia, las diligencias ante
dichos órganos, se están llevando en su
gran mayoría de manera virtual; por tal
motivo esta Unidad, de conformidad a lo
coordinado con la Procuraduría Pública de
la Sunarp, ya no viene participando en
dichas diligencias. Aún más, teniendo en
cuenta que por la declaración del Estado
de Emergencia debido al Covid19, no se
están

llevando

a

cabo

diligencias

presenciales. Por otro lado, de retomarse
las diligencias presenciales, el apoyo en la
participación de diligencias que brinda
esta Unidad a la Procuraduría Pública de
la Sunarp, es esporádica.
UNIDAD DE

MODIFICACIÓN DE

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

ADMINISTRACIÓN

META FINANCIERA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Modificaciones realizadas en atención a la
RESOLUCIÓN
mediante

UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
RR.HH.

MODIFICACIÓN DE
META FINANCIERA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, BIENESTAR SOCIAL
Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

la

incorporación

N°

048-2021-SUNARP/SA,

cual
de

se

autoriza

mayores

la

ingresos

públicos en el Presupuesto Institucional
para el año 2021 del Pliego 067 SUNARP,
como resultado del Saldo de Balance por
la fuente de financiamiento Recursos

COMUNICACIONES

MODIFICACIÓN DE
META FINANCIERA

GESTIÓN DE CONTENIDOS DE INTERÉS

Directamente Recaudados del ejercicio

PARA AFIANZAR LA IMAGEN

2020, para atender el gasto por la

INSTITUCIONAL A NIVEL INTERNO

adquisición de bienes en la Genérica de
Gasto 2.6 Adquisición de Activos No

UNIDAD DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

MODIFICACIÓN DE
META FINANCIERA

OPERACIÓN Y SOPORTE DEL

Financieros; los bienes a adquirir tienen

como finalidad fortalecer el equipamiento
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRINCIPAL Y de la entidad a fin de optimizar la
DE USUARIO FINAL
atención a la ciudadanía.

Tercera modificación:
La tercera modificación del POI 2021, fue aprobada mediante Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 069-2021-SUNARP/SN de
fecha 25/06/2021; esta modificación contempló variaciones en el POI de la UE 012
Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, las cuales se muestran a continuación:
CENTRO DE
COSTO

TIPO DE
MODIFICACIÓN

UNIDAD REGISTRAL INCORPORACIÓN DE

AO/INVERSIÓN

SUSTENTO

MIGRACIÓN DE CAD A GIS

Migrar de la Base Grafica Registral (BGR)

ACTIVIDAD
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OPERATIVA

información en formato CAD al formato
GIS, logrando que la BGR cuente con la
Estructura de Base de Datos Gráfica GIS
establecido

en

la

Resolución

del

Superintendente Nacional de los Registros
Públicos N° 143-2020-SUNARP/SN, a fin de
garantizar

la

integridad

de

la

BGR

centralizando toda información y tenerla
disponible en el GIS de manera más
versátil y rápida.
Contar
INCORPORACIÓN DE
UNIDAD REGISTRAL

ACTIVIDAD
OPERATIVA

con

información

de

la

BGR

confiable, a fin de poder brindar esta
CONTROL DE CALIDAD DE LA

información tanto a los operadores de

INFORMACIÓN MIGRADA AL GIS

catastro de las oficinas registrales, como a
los usuarios que han suscrito convenios con
la SUNARP, mediante del VISOR WEB.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos
CC Código

Centro de Costos

POI Modificado 3/
N° AO

Financiamiento

01.01.01

JEFATURA ZONAL

2

383,309

01.01.02

COMUNICACIONES

3

115,325

01.02

UNIDAD REGISTRAL

4

1,066,534

2

5,409,384

2

2,529,564

2

636,899

2

1,852,249

2

1,073,484

2

794,430

01.02.03

01.02.04
01.02.05
01.02.06

01.02.07

01.02.08

OFICINA REGISTRAL DE
HUANCAYO
OFICINA REGISTRAL DE
HUANUCO
OFICINA REGISTRAL DE PASCO
OFICINA REGISTRAL DE SELVA
CENTRAL
OFICINA REGISTRAL DE TINGO
MARIA
OFICINA REGISTRAL DE
HUANCAVELICA

01.02.09

OFICINA REGISTRAL DE SATIPO

2

964,619

01.02.10

OFICINA REGISTRAL DE TARMA

2

607,994

01.03.01

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1

245,859

01.04.01

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

1

508,819

1

353,508

01.05

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

01.06.01

UNIDAD DE ADMINISTRACION

4

4,974,343

01.06.02

CONTABILIDAD

1

186,672

01.06.03

TESORERIA

1

194,922

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones
activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01
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CC Código

Centro de Costos

POI Modificado 3/
N° AO

Financiamiento

01.06.04

ABASTECIMIENTO

1

251,579

01.06.05

CONTROL PATRIMONIAL

1

249,133

01.06.06

ADMINISTRACION/RR.HH.

1

418,602

13

1,918,483

50

24,735,711

01.07.01

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
TOTAL

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones
activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La gestión realizada por la Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, se
enmarca en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales
establecidos en el Plan Estratégico Institucional Ampliación del Horizonte
2019-2024 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; en
ese sentido se han logrado los siguientes avances:
AEI.01.01

SERVICIOS DE INSCRIPCION
PREDICTIBLES PARA LOS CIUDADANOS

REGISTRAL

ACCESIBLES;

OPORTUNOS

Y

Se ha superado la programación física semestral, avance alcanzado gracias al proceso de
reactivación económica, espues del cierre de oficinas por la propagación de la pandemica COVID 19.

AEI.01.02

SERVICIOS DE PUBLICIDAD
PREDICTIBLES PARA LOS CIUDADANOS

REGISTRAL

ACCESIBLES;

OPORTUNOS

Y

Se ha logrado un 76% de avance respecto a la programación semestral en cuanto a la ejecución de
metas físicas; cabe señalar que el principal impacto en esta acción obedece a los servicios de
publicidad registral en linea.

AEI.01.03

PROGRAMAS DE INCLUSION REGISTRAL EFECTIVOS PARA PROMOVER LA
FORMALIZACION DE LAS POBLACIONES ALEJADAS DEL PAIS Y CON MAYOR INFORMALIDAD
Se ha superado la programación física semestral, debido a los multiples programas de inclusión
registral llevados a cabo por nuestra Unidad Ejecutora en el marco d ela reactivación económica en
nuestro país; así mismo se debe tener en cuenta que la mayoria de estos programas se ha
desarrollado de manera virtual, por lo que la participación de los ciudadanos se ha incrementado.

AEI.01.04 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA SUNARP
Se ha alcanzado el 100% de la programación semestral establecida, avance que obedece al
desarrollo de los estudios definitivos (expedientes técnicos) de las inversiones (P.I.) a cargo de la UE:
012 Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, así como a la ejecución oportuna de las IOARR previstas.

AEI.02.01

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS SIMPLES Y EFICIENTES PARA
MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL
Presenta un avance óptimo que supera el 90% respecto a la programación semestral; este avance es
generado por el adecuado desarrollo de las actividades a cargo de las Unidades de Administración,
Planeamiento y Presupuesto, Tecnologías de la Información, Asesoría Jurídica, Jefatura Zonal y
Oficina de Control Interno.

AEI.02.03 PROCESOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES OPTIMIZADOS EN BENEFICIO DE
LOS CIUDADANOS
Se ha cumplido al 100% con la programación semestral establecida, gracias al desarrollo eficiente de
las actividades de "Migración de CAD a GIS" y "Control de calidad de la información migrada al GIS";
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actividades que se vienen desarrollando por personal CAS contratado exclusivamente para estos
fines.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código

Descripción

Ejecución física
N° de
Seguimiento
1°
2°
Prioridad AO/Inversión financiero
Anual
Semestre Semestre
1/
2/
4/
3/
3/

INCREMENTAR EL ACCESO Y
OEI.01

CONFIABILIDAD A LOS SERVICIOS
REGISTRALES PARA LOS

1

CIUDADANOS
SERVICIOS DE INSCRIPCION
AEI.01.01

REGISTRAL ACCESIBLES;
OPORTUNOS Y PREDICTIBLES

1

8

4,362,147

102 %

19 %

61 %

2

8

1,684,164

76 %

18 %

47 %

3

2

3,601

211 %

42 %

107 %

4

11

298,540

100 %

0%

71 %

1

19

2,704,874

91 %

16 %

57 %

3

2

28,216

100 %

17 %

29 %

50

9,081,543

PARA LOS CIUDADANOS
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
AEI.01.02

REGISTRAL ACCESIBLES;
OPORTUNOS Y PREDICTIBLES
PARA LOS CIUDADANOS
PROGRAMAS DE INCLUSION
REGISTRAL EFECTIVOS PARA

AEI.01.03 PROMOVER LA FORMALIZACION DE
LAS POBLACIONES ALEJADAS DEL
PAIS Y CON MAYOR INFORMALIDAD
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
AEI.01.04 FISICA Y TECNOLOGICA DE LA
SUNARP
MODERNIZAR LA GESTION
OEI.02 INSTITUCIONAL PARA LA

2

SATISFACCION DEL CIUDADANO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
AEI.02.01

OPERATIVOS SIMPLES Y
EFICIENTES PARA MEJORAR LA
GESTION INSTITUCIONAL
PROCESOS DE LOS SERVICIOS

AEI.02.03 REGISTRALES OPTIMIZADOS EN
BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
TOTAL

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI.
Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los
cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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FUNCIONES

El avance en las funciones "03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA" y "24
PREVISION SOCIAL" presenta un avance óptimo que supera en ambos casos el 97% de ejecución
respecto a la programación semestral, así mismo en ya se ha superado el 58% de avance respecto a
la programación anual, por lo que se estima que al culminar el año fiscal el avance superará el 90% de
la programación establecida.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código

03
24

Descripción

PLANEAMIENTO, GESTION Y

Ejecución Física
N° de
Seguimiento
1°
2°
AO/Inversión financiero
Anual
Semestre Semestre
1/
2/
4/
3/
3/
49

8,989,763

97 %

17 %

60 %

PREVISION SOCIAL

1

91,780

100 %

17 %

58 %

TOTAL

50

9,081,543

RESERVA DE CONTINGENCIA

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera
sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las
AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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CENTRO DE COSTOS

Durante el primer semestre, los Centros de Costo de la UE 012 Zona Registral N°
VIII Sede Huancayo, alcanzaron múltiples niveles de ejecución respecto al
cumplimiento de metas físicas y financieras; el detalle de cada una de ellas se
muestra a continuación:
CENTRO DE COSTO: JEFATURA ZONAL
Logró superar el 100% de la programación física toda vez que,
durante el primer semestre se incrementó la ejecución de los
Programas de Inclusión Social para impulsar el registro en la
población, así como su promoción, en el marco del proceso de
reactivación económica.
CENTRO DE COSTO: COMUNICACIONES
Logró superar el 100% de la programación física, específicamente en
la actividad “Gestión del Posicionamiento de la Imagen Institucional
de la Sunarp a nivel externo”
CENTRO DE COSTO: UNIDAD REGISTRAL
Logró superar el 100% de la programación física, destacando una
eficiente ejecución en las actividades de “Migración de CAD a GIS” y
“Control de Calidad de la Información migrada al GIS”.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE HUANCAYO
Alcanzó un 87% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), debido en gran parte al decrecimiento en la demanda de
servicios de publicidad registral en línea; así mismo se debe tener en
cuenta que durante el mes de febrero la Oficina Registral de
Huancayo no prestó servicios presenciales debido a las restricciones
sanitarias por la propagación de la pandemia Covid 19 en nuestro
país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO
Alcanzó un 74% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), debido a la baja demanda en los servicios de publicidad
del registro de bienes inmuebles; así mismo se debe tener en cuenta
que durante el mes de febrero la Oficina Registral de Huánuco no
prestó servicios presenciales debido a las restricciones sanitarias por
la propagación de la pandemia Covid 19 en nuestro país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE CERRO DE PASCO
Alcanzó un 86% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), debido al decrecimiento en la demanda del registro de
personas naturales; así mismo se debe tener en cuenta que durante
el mes de febrero la Oficina Registral de Cerro de Pasco no prestó
servicios presenciales debido a las restricciones sanitarias por la
propagación de la pandemia Covid 19 en nuestro país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE SELVA CENTRAL
Alcanzó un 100% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), aún considerando que durante el mes de febrero la
Oficina Registral de Selva Central no prestó servicios presenciales
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debido a las restricciones sanitarias por la propagación de la
pandemia Covid 19 en nuestro país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE TINGO MARÍA
Alcanzó un 82% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), debido a la baja demanda en los servicios de publicidad
correspondientes a los registros de personas naturales y jurídicas; así
mismo se debe tener en cuenta que durante el mes de febrero la
Oficina Registral de Tingo María no prestó servicios presenciales
debido a las restricciones sanitarias por la propagación de la
pandemia Covid 19 en nuestro país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE HUANCAVELICA
Alcanzó un 74% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), debido a la baja demanda en los servicios de publicidad
correspondientes a los registros de personas naturales, jurídicas y
bienes inmuebles; así mismo se debe tener en cuenta que durante el
mes de febrero la Oficina Registral de Huancavelica no prestó
servicios presenciales debido a las restricciones sanitarias por la
propagación de la pandemia Covid 19 en nuestro país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE SATIPO
Superó el 100% de ejecución física (inscripción y publicidad), aun
considerando que durante el mes de febrero la Oficina Registral de
Satipo no prestó servicios presenciales debido a las restricciones
sanitarias por la propagación de la pandemia Covid 19 en nuestro
país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA REGISTRAL DE TARMA
Alcanzó un 71% en la ejecución de metas físicas (inscripción y
publicidad), debido a la baja demanda en los servicios de publicidad
correspondientes a los registros de personas naturales y bienes
inmuebles; así mismo se debe tener en cuenta que durante el mes de
febrero la Oficina Registral de Tarma no prestó servicios presenciales
debido a las restricciones sanitarias por la propagación de la
pandemia Covid 19 en nuestro país.
CENTRO DE COSTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Logró ejecutar el 100% de la programación física semestral.
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA
Solo logró ejecutar el 65% de su programación física semestral; este
bajo nivel obedece a lo siguiente: para mes de junio, se encontraba
programada la elaboración de 169 contratos y/o adendas
(programación que fue realizada teniendo en cuenta las adendas que
se efectuarían prorrogando la duración de los contratos CAS); sin
embargo, debido a la entrada en vigencia de la Ley 31131 (nueva Ley
CAS), dichos documentos ya no fueron elaborados.
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Logró ejecutar el 100% de la programación física semestral,
desarrollando todas las actividades proyectadas en los plazos
establecidos, así como efectivizando la asignación de recursos
presupuestales.
Ó
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CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Superó el 100% de la programación física semestral, pese a que el
personal de la Unidad de Administración viene realizando trabajo
mixto (presencial y remoto) debido a la pandemia (COVID-19),
durante el primer semestre se han realizado reuniones de
coordinación de forma telefónica y virtual, específicamente con los
responsables de las Áreas Administrativas a fin de mejorar y
efectivizar las acciones de gestión propiamente.
CENTRO DE COSTO: CONTABILIDAD
Logró ejecutar el 75% de su programación física semestral, debido a
que no se realizaron arqueos de fondos y valores en las Oficinas
Registrales, considerando la situación coyuntural generada por la
pandemia del COVID-19.
CENTRO DE COSTO: TESORERÍA
Logró ejecutar el 75% de su programación física semestral, debido a
que no se realizaron arqueos de fondos y valores, así como visitas de
supervisión a las Oficinas Registrales, considerando la situación
coyuntural generada por la pandemia del COVID-19.
CENTRO DE COSTO: ABASTECIMIENTO
Logró ejecutar el 93% de la programación física semestral, debido a
que no se realizaron visitas de supervisión a las oficinas registrales y
receptoras, por la carga laboral en la oficina.
CENTRO DE COSTO: CONTROL PATRIMONIAL
Logró ejecutar el 100% de la programación física semestral.
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN/RR.HH. (PERSONAL)
Logró ejecutar el 90% de la programación física semestral, debido a
que durante el mes de junio ya no se realizó el apoyo en la
elaboración de contratos, adendas laborales CAS, debido a la entrada
en vigencia de la ley N° 31131 (nueva ley CAS).
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Logró ejecutar el 82% de la programación física semestral, debido a
que algunos de los mantenimientos de equipos informáticos aún no
han sido ejecutados, considerando algunos retrasos y
reprogramaciones contractuales originadas por factores externos a la
entidad; no obstante, se vienen tomando las acciones pertinentes
para garantizar la operatividad de los sistemas informáticos.
Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo
N° de
Código
Centro de Costo
AO/Inversión
1/ a cero.
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor

Seguimiento
Financiero
2/

Ejecución Física
1°
2°
Anual
Semestre Semestre
4/
3/
3/

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Ejecución Física

N° de
AO/Inversión
1/

Seguimiento
Financiero
2/

01.01.01 JEFATURA ZONAL

2

187,046

141 %

34 %

78 %

01.01.02 COMUNICACIONES

3

55,091

103 %

15 %

60 %

4

389,547

135 %

23 %

59 %

01.02.03 OFICINA REGISTRAL DE HUANCAYO

2

1,866,258

93 %

17 %

55 %

01.02.04 OFICINA REGISTRAL DE HUANUCO

2

1,273,548

78 %

18 %

49 %

01.02.05 OFICINA REGISTRAL DE PASCO

2

320,169

89 %

19 %

54 %

2

872,672

100 %

22 %

61 %

2

527,181

99 %

19 %

59 %

2

399,506

75 %

11 %

44 %

01.02.09 OFICINA REGISTRAL DE SATIPO

2

484,598

104 %

29 %

66 %

01.02.10 OFICINA REGISTRAL DE TARMA

2

302,380

73 %

14 %

44 %

01.03.01 OFICINA DE CONTROL INTERNO

1

128,128

100 %

17 %

58 %

01.04.01 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

1

250,859

65 %

11 %

39 %

1

174,535

100 %

23 %

72 %

01.06.01 UNIDAD DE ADMINISTRACION

4

722,184

100 %

8%

29 %

01.06.02 CONTABILIDAD

1

94,471

75 %

25 %

50 %

01.06.03 TESORERIA

1

102,071

75 %

17 %

48 %

01.06.04 ABASTECIMIENTO

1

126,846

93 %

16 %

54 %

01.06.05 CONTROL PATRIMONIAL

1

124,065

100 %

14 %

57 %

01.06.06 ADMINISTRACION/RR.HH.

1

128,798

90 %

13 %

60 %

13

551,590

93 %

4%

77 %

50

9,081,543

Código

01.02

01.02.06

01.02.07

01.02.08

01.05

01.07.01

Centro de Costo

UNIDAD REGISTRAL

OFICINA REGISTRAL DE SELVA
CENTRAL
OFICINA REGISTRAL DE TINGO
MARIA
OFICINA REGISTRAL DE
HUANCAVELICA

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
TOTAL

1°
2°
Anual
Semestre Semestre
4/
3/
3/

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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DEPARTAMENTOS

La jurisdicción de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo abarca 04
departamentos de nuestro País, siendo la Unidad Ejecutora del pliego Sunarp
mas extensa en cuanto a la geografía que abarca.
En este contexto se puede apreciar que los 04 departamentos han superado
el 84% de avance físico, siendo la Región Junín, la que mayor avance ha
presentado (100%), mientras que la región Huancavelica es la que menor
avance ha logrado alcanzar.
Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento
Ejecución física
Código

Descripción

N° de AO/Inversión
1/

Seguimiento financiero
2/

1°
2°
Anual
Semestre Semestre
4/
3/
3/

09

HUANCAVELICA

3

427,643

84 %

11 %

62 %

10

HUANUCO

6

1,857,646

92 %

18 %

69 %

12

JUNIN

38

6,448,594

100 %

17 %

57 %

19

PASCO

3

347,660

93 %

19 %

69 %

TOTAL

50

9,081,543

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por
departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por
departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19
- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.
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MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID 19

a) Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19
La Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo con la finalidad de salvaguardar la
salud y bienestar de los trabajadores, implementó las siguientes acciones para
evitar la propagación del Covid-19:
Contrató los servicios de un (1) Médico Ocupacional para la Zona
Registral N° VIII – Sede Huancayo, con el fin de monitorear, vigilar y
cuidar la salud de los trabajadores.
Contrató los servicios profesionales de Técnicas en Enfermería para
cada Oficina Registral, Oficina Desconcentrada y Sede Administrativa
de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, con el fin de vigilar,
monitorear la salud de los trabajadores de forma presencial y a su vez
sensibilizar y concientizar a los trabajadores sobre medidas de
prevención contra el Covid-19.
Adquirió termómetros digitales para que los agentes de vigilancia y el
personal de salud tomen la temperatura de los trabajadores antes
durante y al finalizar la jornada laboral y también tomar la temperatura
a los usuarios.
Adquirió diversos equipos de protección personal – EPP, tales como:
Mascarillas quirúrgicas, las cuales se entregan a los trabajadores que
realizan trabajo presencial y/o mixto y que son utilizadas diariamente
durante la jornada laboral (doble mascarilla).
Alcohol líquido, que se entrega a cada trabajador para que pueda
desinfectar su mobiliario y equipo cada tres (3) horas, esta acción
busca evitar el contagio cruzado de Covid-19.
Alcohol en gel, que se entrega a cada trabajador para la desinfección
de manos durante la jornada laboral, precisando que dicha acción no
reemplaza el lavado de manos con agua y jabón de manera
constante.
Asimismo, los agentes de vigilancia dotan de alcohol gel a los
usuarios que ingresan a nuestras oficinas.
Guantes, que se entregan a los trabajadores de caja, trámite
documentario y al personal de archivo, los mismos que tiene contacto
directo con los usuarios. Asimismo, el uso de los guantes no
reemplaza el lavado de manos.
Careta facial, que se entregó a todos los trabajadores con el fin de
reforzar la protección respiratoria en circunstancias de aglomeración o
en espacios de ventilación disminuida.
Pulsioximetros, tensiómetros y estetoscopio para
constantemente la salud de los trabajadores de la entidad.

evaluar

Pruebas Serológicas, que se aplican de forma periódica a los
trabajadores de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, dichas
pruebas se vienen realizando desde el mes de marzo 2021 con la
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finalidad de detectar y prevenir casos sospechosos y positivos de
Covid-19.
Simultáneamente el personal de limpieza realiza de manera constante la
desinfección de superficies que se encuentran en lugares de alto tránsito.
b) Presupuesto Asignado y ejecutado
Durante el primer semestre 2021, la UE 012 Zona Registral N° VIII Sede Huancayo,
asignó recursos presupuestales por la suma de S/ 135,632.50 para mitigar y
controlar la propagación del Covid 19 en las diversas Oficinas Registrales y
Receptoras, el detalle de los recursos asignados se muestra a continuación:

CONCEPTO DE GASTO

SERVICIOS PROFESIONALES DE 01 MÉDICO OCUPACIONAL PARA LA ZONA
REGISTRAL N° VIII-SEDE HUANCAYO
SERVICIOS DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICAS EN ENFERMERIA PARA LA
OFICINAS REGISTRALES
ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 03 PLIEGUES PARA EL
PERSONAL DE LA ZONA REGISTRAL VIII SHYO

RECURSOS ASIGNADOS (S/)

28,800.00

89,520.00

3,737.50

ADQUISICION DE MASCARILLAS RESPIRATORIAS DISEÑO 3D, COMODO,
PLEGABLE Y ERGONOMICO PARA EL PERSONAL DE LA ZONA REGISTRAL

9,375.00

VIII SHYO
ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO U OXIMETRO PARA LAS OFICINAS DE
LAS ZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAY
ADQUISICION DE TENSIOMETRO Y ESTETOSCOPIO PARA LA ZONA
REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO
TOTAL

1.

1,425.00

2,775.00

135,632.50

Población Beneficiada

La población beneficiada por estas medidas de seguridad adoptadas, en primera
instancia ha sido el personal activo (728), CAS y practicantes, así como terceros;
sumándose a este grupo de beneficiados todos los usuarios que están siendo
atendidos en las Oficinas Registrales y Receptoras.
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ANÁLISIS ADICIONAL

Respecto al avance en cuanto a la ejecución de metas físicas de producción por los
servicios de inscripción y publicidad se presentan los siguientes avances:
Calificación de actos registrales en primera instancia
OFICINA REGISTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

AVANCE FÍSICO

SEMESTRAL

SEMESTRAL

% AVANCE

OFICINA REGISTRAL DE TINGO MARIA

7,560

10,360

137%

OFICINA REGISTRAL DE SATIPO

7,074

8,002

113%

OFICINA REGISTRAL DE PASCO

4,212

4,701

112%

OFICINA REGISTRAL DE SELVA CENTRAL

13,632

13,767

101%

OFICINA REGISTRAL DE HUANCAYO

43,398

43,730

101%

OFICINA REGISTRAL DE HUANUCO

19,572

18,415

94%

OFICINA REGISTRAL DE HUANCAVELICA

5,916

4,692

79%

OFICINA REGISTRAL DE TARMA

2,484

1,893

76%

TOTAL

103,848

105,560

102%

Al culminar el primer semestre el desempeño en cuanto a la calificación de actos
registrales (inscripción) muestra un avance global óptimo que supera el 100% de la
programación semestral.
Atención de solicitudes de publicidad registral
PROGRAMACIÓN FÍSICA

AVANCE FÍSICO

SEMESTRAL

SEMESTRAL

OFICINA REGISTRAL DE SELVA CENTRAL

11,694

11,603

99%

OFICINA REGISTRAL DE SATIPO

9,150

8,607

94%

OFICINA REGISTRAL DE HUANCAYO

297,642

253,562

85%

OFICINA REGISTRAL DE HUANCAVELICA

9,636

6,871

71%

OFICINA REGISTRAL DE TARMA

11,316

7,872

70%

OFICINA REGISTRAL DE PASCO

5,856

3,944

67%

OFICINA REGISTRAL DE HUANUCO

34,302

21,422

62%

OFICINA REGISTRAL DE TINGO MARIA

18,750

11,270

60%

OFICINA REGISTRAL
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TOTAL

398,346

325,151

82%

Se debe tener en cuenta las restricciones en materia presupuestal que limita la
atención de requerimientos del personal médico, como: implementación de tópicos
en cada una de las oficinas y realización de pruebas moleculares periódicas, entre
otros.
Al culminar el primer semestre, el avance respecto a la atención de solicitudes de
publicidad registral alcanza el 82%; el análisis individual muestra que existen
diferencias marcadas entre los desempeños por Oficinas Registrales, estas
variaciones obedecen a factores externos ligados a la reactivación gradual de la
economía local, regional y nacional.
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2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el primer semestre se adoptaron ciertas medidas para alcanzar los
objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional 2021, las mismas que se
enumeran a continuación:
Emisión de memorándums en los cuales se solicita el cumplimiento
de los plazos de atención de inscripción y publicidad al personal de
las oficinas registrales y receptoras.
Reuniones de trabajo entre la Jefatura de la Unidad Registral y el
personal registral (Registradores, Abogados Certificadores, entre
otros) a fin de evaluar la productividad por oficinas registrales y
receptoras.
Viajes de trabajo a las oficinas registrales y receptoras a fin de
evaluar las condiciones en las cuales se vienen prestando los
servicios registrales a la ciudadanía.
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2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se viene realizando de manera continua (cada 15 días), el control de
ingresos por cada oficina registral y la productividad de cada
registrador; esto con el fin de analizar y evaluar el trabajo que se
viene realizando para la satisfacción del administrado.
Verificación continua respecto al cumplimiento de plazos en la
atención de las inscripciones y publicidad registral.
Se vienen realizando reuniones constantes con los registradores
públicos para conocer de manera directa el estado de títulos y su
atención.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
La UE 012: Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, cuenta con un
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/
27,408,472.00, y una ejecución financiera de S/ 9,081,542.90
equivalente al 33% de lo programado para el año, y 83% de lo
programado para el primer semestre (S/ 10,881,764.28).
El POI 2021 de la UE 012: Zona Registral N° VIII Sede Huancayo ha
sido modificado en tres oportunidades; estas modificaciones
obedecen
al
dinamismo
del
presupuesto,
que
cambia
constantemente; así como al control constante que realizan los
centros de costo respecto a la programación y ejecución de metas
físicas.
El desempeño a nivel de metas físicas en función al número de
Actividades Operativas e Inversiones, muestra que, del total de 50
AO/Inversiones, 26 cumplieron su meta al 100% o la superaron, 13 se
ejecutaron parcialmente (entre 71% y 99%) y 11 tuvieron una
ejecución menor o igual al 70%.
Al culminar el primer semestre el desempeño en cuanto a la
calificación de actos registrales (inscripción) muestra un avance global
óptimo que supera el 100% de la programación semestral; en tanto, el
avance respecto a la atención de solicitudes de publicidad registral
alcanza el 82%; el análisis individual muestra que existen diferencias
marcadas entre los desempeños por Oficinas Registrales, estas
variaciones obedecen a factores externos ligados a la reactivación
gradual de la economía local, regional y nacional.
Recomendaciones
Realizar controles de manera individual a cada registrador y
Abogados Certificadores para evaluar los plazos de atención y calidad
de los servicios brindados a la ciudadanía.
Realizar un Ranking de productividad de Registradores y Abogados
Certificadores a fin de reconocer la productividad individual de los
trabajadores y evaluar acciones que permitan mejorar los plazos de
atención.
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