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RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2021 de la Zona registral N XII Sede Arequipa, esta formulado bajo los lineamientos de la Guía
para el Planeamiento Institucional vigente de CEPLAN y en base a los lineamientos dados  mediante Oficio Circular N° 017-2021-SUNARP-OGPP por la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central – SUNARP, informando sobre el cumplimiento en el avance de las metas del Plan Operativo
Institucional 2021 de la SUNARP, alineadas a los objetivos estratégicos y metas correspondientes para el Ejercicio Fiscal 2021, las cuales se encuentran
comprendidos en el Presupuesto Institucional 2021 de la UE005 SUNARP – Sede Arequipa y dentro del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024 de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP. 

En el I Semestre del periodo 2021 la Zona Registral presentó importantes limitaciones para el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas en el
POI 2021, dentro de ellas se tiene a la Pandemia provocada por la COVID -19, ya que las medidas impuestas por el Gobierno como la Alerta Extrema y Muy
Alto al Departamento de Arequipa por varios meses del presente periodo limitaron la atención a los usuarios de forma presencial, lo cual afecto directamente a
la prestación de los servicios registrales tanto en la presentación de títulos de forma física como a los servicios de publicidad registral ya que existen servicios
que aún no se dan de forma virtual y de forma paradójica existen aún parte de usuarios que no se adaptan al uso de los aplicativos informáticos para acceder a
los servicios que si brindamos mediante este medio. 

Esta nueva normalidad ante la Pandemia, también afectó el cumplimiento de las Actividades Operativas de soporte ya que no se requieren realizar algunas
tareas programadas en las Actividades Operativas.

Por otro lado, los recursos presupuestales que son muy escasos para el presente ejercicio ha llevado a priorizar las acciones programadas en las Actividades
Operativas con la finalidad de salvaguardar la operatividad de la Zona Registral y la salud de los trabajadores con la implementación de los Protocolos
aprobados. 

Se tomaron varias medidas para reducir el impacto de la Pandemia provocada por la COVID 19 en las Actividades Operativas programadas en el POI que se
detallan en el desarrollo del presente informe, así mismo se vienen planteando medidas de mejora continua que beneficiaran la ejecución de las Actividades
Operativas en el II Semestre del presente ejercicio.
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MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO POR CENTROS DE COSTOS

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Zona Registral N XII Sede Arequipa se aprobó mediante Resolución N 198-2020-SUNAP/SN de fecha 30.12.20, el

cual asciende a S/. 27, 765,007 y con 33 Actividades Operativas, el mismo que se encuentra consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2021.

Mediante Resolución N 027-2021-SUNARP/SA de fecha 10.03.21 se aprobó la Primera Modificación del POI 2021:

La Zona Registral N XII Sede Arequipa no cuenta con modificación alguna del POI 2021 aprobado.

Mediante Resolución N 066-2021-SUNARP/SA de fecha 16.04.21 se aprobó la segunda modificación del POI 2021, se tienen las siguientes modificaciones:

o En el Centro de Costo de la Unidad de Administración, en la Actividad Operativa de Acciones de capacitación (capacitación registral y
administrativa), se incrementó la meta física de 80 personas capacitadas a 937 personas capacitadas debido a que se incrementaron los
cursos de capacitación y el monto financiero permaneció igual sin incrementarse debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales,
capacitaciones que se vienen desarrollando de forma virtual por la Pandemia.
o En el Centro de Costo de la Unidad Registral se incorporó la Actividad Operativa Inventario de Títulos Archivados del SIGESAR, Registro de
Minería y Fichas Cartón del Registro de Predios con una meta física de 137,033 títulos y con un monto financiero de S/.  145,452, tarea que se
desarrollara el periodo 2021.
o En el Centro de Costo de la Unidad Registral se incorporó la Actividad Operativa Actualización de la Base Gráfica Registral Catastral
Histórica, con anterioridad al año 2003 con una meta física de 43,068 títulos y un moto financiero de S/. 222,242, tarea que se desarrollara el
periodo 2021.
o En el Centro de Costo de la Unidad Registral se incorporó la Actividad Operativa Adquisición de Archivadores Móviles, Sistemas de
Procesamiento y Almacenamiento (servidores, Librerías de Respaldo, Cloudbridge, Estaciones de Trabajo PCS, Workstation), Plataforma de
Multimedia, escritorios y sillas para ejecutivos; en la Oficina Registral de Arequipa, en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia
Arequipa, Departamento Arequipa, con una meta física de 46 módulos y un monto financiero de S/. 620,800, es una inversión IOARR que
viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.o En el Centro de Costo de la Unidad de Tecnologías de la
Información se incluyeron las siguientes Actividades Operativas:
Adquisición de Switch, Equipo de Aire Acondicionado, Sistema ininterrumpido de Energía (UPS) e Impresora; además de otros activos en la
Oficina Registral Arequipa, Sede de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, Distrito Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa con
una meta física de 79 equipos y un monto financiero de S/. 1, 722,500. Es una inversión IOARR con activos estratégicos y se vienen
desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
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Adquisición de Impresora Plotter, en la Oficina Registral Arequipa, en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa,
Departamento Arequipa, con una meta física de 01 equipo y un monto financiero de S/. 58,375. Es una inversión IOARR con activo estratégico
y se viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
Adquisición de Sistema ininterrumpido de Energía (UPS) y Escáner en la Oficina Registral Islay-Mollendo, de la Zona Registral N° XII Sede
Arequipa, Distrito Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa, con una meta física de 02 equipos y un monto financiero de S/. 45,860.
Es una inversión IOARR con activos estratégicos y se viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
Adquisición de Impresora Plotter, en la Oficina Registral Mollendo, en la Localidad Arequipa, Distrito de Mollendo, Provincia Islay,
Departamento Arequipa, con una meta física de 01 equipo y un monto financiero de S/. 58,375. Es una inversión IOARR con activo estratégico
y se viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS) y Escáner en la Oficina Registral Castilla-Aplao, de la Zona Registral N° XII Sede
Arequipa, Distrito Aplao, Provincia Castilla, Departamento Arequipa, con una meta física de 02 equipos y un monto financiero de S/. 45,860. Es
una inversión IOARR con activos estratégicos y se viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
Adquisición de Sistema ininterrumpido de Energía (UPS) y Escáner en la Oficina Registral Camaná, de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa,
Distrito Camaná, Provincia Camaná, Departamento Arequipa, con una meta física de 02 equipos y un monto financiero de S/. 45,860. Es una
inversión IOARR con activos estratégicos y se viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
Adquisición de Impresora Plotter, en la Oficina Registral Camana, en la Localidad Arequipa, Distrito de Camana, Provincia Camaná,
Departamento Arequipa, con una meta física de 01 equipo y un monto financiero de S/. 58,375. Es una inversión IOARR con un activo
estratégico y se viene desarrollando las acciones previas o preparatorias para su adquisición.
Renovación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica base y del centro de cómputo, con una meta física de 74 unidades y un monto
financiero de S/. 486,028. Comprende activos no financieros se viene desarrollando las acciones previas para su adquisición y al mes de junio
presenta avance en su ejecución con la adquisición de cámaras para el Tribunal Registral y el pago de la adquisición de Solución Antivirus
para la SUNARP y Zonas Registrales

      Mediante Resolución N 069-2021-SUNARP/SN de fecha 25.06.21 se aprobó la tercera modificación del              POI 2021, se tienen las siguientes

modificaciones:

o En el Centro de Costo de la Unidad de Tecnologías de la Información se modificó la Actividad Operativa Renovación y mejoramiento de la
infraestructura tecnológica base y del centro de cómputo, con una meta física de 74 unidades a 107 unidades con un monto financiero de S/.
486,028 a S/. 514,534 ya que se incorporó la adquisición de UPS para las Oficinas.
o En el Centro de Costo de la Unidad Registral se modificó la Actividad Operativa Adquisición de Archivadores Móviles, Sistemas de
Procesamiento y Almacenamiento (servidores, Librerías de Respaldo, Cloudbridge, Estaciones de Trabajo PCS, Workstation), Plataforma de
Multimedia, escritorios y sillas para ejecutivos; en la Oficina Registral de Arequipa, en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia
Arequipa, Departamento Arequipa, con una meta física de 46 módulos a 148 módulos y de un monto financiero de S/. 620,800 a S/. 607,692.
Se actualizo el monto de inversión según el estudio de mercado y la nueva meta física de acuerdo a las especificaciones técnicas.
o En el Centro de Costo de la Unidad Registral en la Actividad Operativa de Gestión de la Unidad Registral con una meta física de 24276
acciones y un monto financiero de S/. 2, 494,442 la meta física permanece igual pero con una reducción del monto financiero a S/. 2, 488,737
debido a que se trasladaron recursos para la adquisición de UPS mencionada líneas arriba.
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En la Tabla 1-A se aprecia el POI 2021 modificado de la Zona Registral, el cual asciende a S/. 33, 412,434. El POI pasó a tener un mayor presupuesto debido a
las variaciones de los montos de las inversiones IOARR, a la incorporación de adquisiciones de activos no financieros necesarios y por las Actividades
Operativas del área registral, traduciéndose en el incremento de 11 Actividades Operativas teniendo ahora 44 Actividades Operativas (antes 33), para lo cual la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central transfirió los recursos presupuestales necesarios

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan opera�vo según centros de costos

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento
01.01 JEFATURA ZONAL 4 421,171

01.01.01 COMUNICACIONES 4 251,992

01.02.01 UNIDAD REGISTRAL 5 3,480,057

01.02.03 OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA 2 13,890,637

01.02.04 OFICINA REGISTRAL DE APLAO 2 239,541

01.02.05 OFICINA REGISTRAL DE CAMANA 2 417,800

01.02.06 OFICINA REGISTRAL DE ISLAY 2 322,416

01.03.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 207,473

01.04.01 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 1 611,450

01.05.01 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 514,816

01.06.01 UNIDAD DE ADMINISTRACION 9 7,600,920

01.07.01 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 11 5,454,161

TOTAL 44 33,412,434

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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EJECUCIÒN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI
 

En la Tabla N 2 se evalúan las acciones estratégicas y actividades operativas que componen cada objetivo estratégico que se tenían
programados ejecutar en el primer semestre del presente año, así como su avance anual.

La Zona Registral N° XII Sede Arequipa cuenta con 44 actividades operativas programadas y al I Semestre se tiene una ejecución
financiera de S/. 12,290,233.

 

OEI.01: INCREMENTAR EL ACCESO Y CONFIABILIDADA LOS SERVICIOS REGISTRALES PARA LOS CIUDADANOS

Mediante este objetivo se busca incrementar el acceso y confiabilidad de los servicios registrales mediante la ampliación de los servicios
de inscripción y publicidad registral a través de las Oficinas Registrales y Receptoras, plataformas virtuales, servicios móviles que se
brindan a través del aplicativo (APP SUNARP) y actividades de promoción y difusión de los servicios, simplificando los procesos para
generar confianza en el servicio registral.

Este objetivo está representado por 03 acciones estratégicas, las cuales se encuentran agrupadas de la sgte. manera:

 

AEI.01.01: SERVICIOS DE INSCRIPCION REGISTRAL ACCESIBLES; OPORTUNOS Y PREDICTIBLES PARA LOS CIUDADANOS,
se tienen programadas 4 Actividades operativas, la cual presenta un avance físico de 125% respecto a su meta semestral y de un 73%
respecto a su meta anual.

AEI.01.02: SERVICIOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL ACCESIBLES; OPORTUNOS Y PREDICTIBLES PARA LOS CIUDADANOS,
se tiene programada 4 Actividades Operativas, la cual presenta un avance físico de 88% respecto a su meta semestral y de un 50%
respecto a su meta anual.

AEI.01.03: PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL EFECTIVOS PARA PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS POBLACIONES
ALEJADAS DEL PAIS Y CON MAYOR INFORMALIDAD, se tienen programadas 2 Actividades Operativas, las cuales presentan un
avance fisico de 98% respecto a su meta semestral y de un 25% respecto a su meta anual.

AEI.01.04: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA SUNARP, se tienen 9 Actividades Operativas, las
cuales presentan un avance físico del 100% al primer semestre y de un 8% respecto a su meta anual.

 

OEI.02: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA SATISFACCION DEL CIUDADANO
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Mediante este objetivo la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tiene como estrategia de desarrollo y consolidación de un
sistema de gestión administrativa moderna orientada a la calidad que interiorice en todos los colaboradores de la Institución, para así
brindar servicios que satisfagan adecuada y oportunamente las diversas expectativas y necesidades de los usuarios de los servicios
registrales.

Este objetivo está representado por 03 Acciones Estratégicas, las cuales se encuentran agrupadas en 23 actividades operativas, las
cuales se encuentran agrupadas en tres Acciones Estratégicas:

AEI.02.01: PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS SIMPLES Y EFICIENTES PARA MEJORAR LA GESTION
INSTITUCIONAL, se tiene programada 20 Actividades Operativas, las cuales presentan un avance físico de 91% respecto a su meta
semestral programada, debido a la Emergencia Sanitaria y de un 53% respecto de su meta anual.

AEI.02.02: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE SUNARP, se tiene programada
1 Actividad Operativa, las cuales presentan un avance de 198% respecto a su meta semestral programada y de un 126% respecto de su
meta anual. NO  presenta avance financiero debido a que los cursos son dictados con apoyo de personal de la SUNARP y de entidades
públicas.

AEI.02.03: PROCESOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES OPTIMIZADOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, se tiene
programada 2 Actividades Operativas, la cual presenta un avance de 97% respecto a su meta semestral programada, esto debido a la
Emergencia Sanitaria y de un 59% respecto a su meta anual.

 

OEI.03: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA SUNARP

Mediante este objetivo la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos promueve una política de planificación y gestión de riesgo
de desastres que puedan afectar el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas institucionales, con la finalidad de proteger el uso
eficiente de los recursos productivos de los servicios registrales.

Este objetivo está representado por 02 Acciones Estratégicas:

AEI.03.01: PREVENCION Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA SUNARP, se tiene programada
01 Actividad Operativa, la cual no presenta  avance físico ni financiero por la Emergencia Sanitaria.

AEI.03.02: CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA RESPONDER EN FORMA EFECTIVA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA
ENTIDAD, se tiene programada 01 Actividad Operativa, la cual no presenta  avance físico ni financiero por la Emergencia Sanitaria.

 

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

Código Descripción Prioridad N° de Seguimiento Ejecución �sica
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AO/Inversión 
1/

financiero 
2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

Código Descripción Prioridad N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento

financiero 
2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.01
INCREMENTAR EL ACCESO Y CONFIABILIDAD A LOS SERVICIOS REGISTRALES PARA LOS

CIUDADANOS
1

AEI.01.01
SERVICIOS DE INSCRIPCION REGISTRAL ACCESIBLES; OPORTUNOS Y PREDICTIBLES PARA LOS

CIUDADANOS
1 4 5,731,778 125 % 20 % 73 %

AEI.01.02
SERVICIOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL ACCESIBLES; OPORTUNOS Y PREDICTIBLES PARA LOS

CIUDADANOS
2 4 1,670,378 88 % 11 % 50 %

AEI.01.03
PROGRAMAS DE INCLUSION REGISTRAL EFECTIVOS PARA PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS

POBLACIONES ALEJADAS DEL PAIS Y CON MAYOR INFORMALIDAD
3 2 200 98 % 0 % 25 %

AEI.01.04 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA SUNARP 4 9 40,440 100 % 11 % 8 %

OEI.02 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA SATISFACCION DEL CIUDADANO 2

AEI.02.01
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS SIMPLES Y EFICIENTES PARA MEJORAR LA GESTION

INSTITUCIONAL
1 20 4,759,248 91 % 14 % 53 %

AEI.02.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE SUNARP 2 1 0 198 % 30 % 126 %

AEI.02.03 PROCESOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES OPTIMIZADOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS 3 2 88,190 97 % 26 % 59 %

OEI.03 IMPLEMENTAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA SUNARP 3

AEI.03.01 PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EFECTIVA EN LA ENTIDAD 1 1 0 0 % S.P. 0 %

AEI.03.02
CAPACITACION INTEGRAL PARA RESPONDER EN FORMA EFECTIVA ANTE EMERGENCIAS Y

DESASTRE EN LA ENTIDAD
2 1 0 0 % S.P. 200 %

TOTAL 44 12,290,233

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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AVANCE DE EJECUCIÒN FISICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO.
 

En la Tabla N 3 se aprecia el avance semestral y anual de las actividades operativas y de inversiones por función, se aprecia que de las
44 Actividades Operativas se encuentran dentro de la Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 43, presentando un
avance de la meta física del 94% al primer semestre y de 48% anual y en la Función Previsión Social se encuentra 01 Actividad
Operativa y presenta un avance de meta física del 100% al I Semestre y de 58% anual.

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

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución Física

1° Semestre 
3/

2° Semestre 
3/

Anual 
4/

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 43 12,233,079 94 % 14 % 48 %

24 PREVISION SOCIAL 1 57,154 100 % 17 % 58 %

TOTAL 44 12,290,233

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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AVANCE DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO.
 

En la Tabla N 4 se observa el avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costo como se detalla a continuación:

Centro de Costo de Jefatura Zonal: comprendida por 04 Actividades Operativas, presenta un avance financiero de S/. 344,627 y un avance
físico de 33% al I Semestre y de 65% anual debido primordialmente al avance de las Actividades Operativas de Gestión de la Jefatura Zonal
la cual comprende las tareas rutinarias para la operatividad de la propia Oficina entre ellas las reuniones de gestión, reuniones con la
Superintendencia Nacional, con los Jefes Zonales, la atención de documentación, etc. y se vienen realizando de acuerdo a lo programado, la
Actividad Operativa  evaluación y prevención de riesgos de desastre la misma que no presenta ejecución debido a la nueva normalidad
ante la Pandemia, la Actividad Operativa Capacitación para la evaluación y prevención de riesgos de desastres donde se ha
reprogramado la capacitación programada para el mes de julio, mientras que la Actividad Operativa de Promoción de los programas de
inclusión para impulsar el registro en la población no cuenta con programación para el I Semestre.
Centro de Costo de Comunicaciones: cuenta con 04 Actividades Operativas, presenta un avance financiero de S/. 79,900 y un avance físico
de 93% al I Semestre y de 52% anual básicamente por el avance de las Actividades Operativas de Gestión de Comunicaciones la cual
abarca las tareas rutinarias de la Oficina de Comunicaciones que se vienen cumpliendo según lo programado, la Actividad Operativa de
Gestión del posicionamiento de la Imagen Institucional de la Sunarp a nivel externo con la ejecución de las tareas de la producción de
material informativo para el usuario externo que se ha visto afectada por la Pandemia por las restricciones para el cumplimiento de los
protocolos ante la Pandemia, cuenta también con la tarea de la Actualización de página web y del portal de transparencia y el Monitoreo de
medios de comunicación local que se vienen realizando según lo programado. La Actividad Operativa de Gestión de contenidos de interés
para afianzar la imagen institucional a nivel interno la cual comprende las tareas de Actualización del panel institucional (periódico mural) e
Implementación de Cartelería Digital y la realización de Actividades de Comunicación Interna que se vienen desarrollando según lo
programado. La Actividad Operativa Estrategias para el fortalecimiento de la imagen corporativa la cual comprende las tareas de Buzón
de Sugerencias con la Identificación de oportunidades de mejoras en la atención al usuario), la difusión del Plan de Integridad y Lucha Contra
la Corrupción y las acciones de Control Interno que se vienen realizando según lo programado al primer semestre, con excepción de la tarea
de Evaluación de la identidad corporativa en oficinas registrales y receptoras ya que solo se tienen aperturadas por la Pandemia 02 Oficinas
Receptoras y no se realiza el desplazamiento del personal de la Oficina de Comunicaciones a las Oficinas Registrales por el trabajo remoto
que se viene realizando debido a la Pandemia.
Centro de Costo Unidad Registral: comprendida por 05 Actividades Operativas, presenta un avance financiero de S/. 1,253,509.00 y un
avance físico de 107% al I Semestre y de 49% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa de Gestión de la Unidad
Registral la misma que comprende las tareas rutinarias de la Unidad Registral donde no se llega a cumplir la meta física en cuanto a los
informes técnicos y la Oficina de Catastro que viene ejecutando las metas de acuerdo a lo programado, la Actividad Operativa Ejecución de
Programas de Inclusión Social Mejorados presenta una ejecución un poco menor a lo programado debido a la nueva normalidad con la
Pandemia, debido a la nueva normalidad por la Pandemia  provocada por la COVID 19,  se presentaron restricciones para las reuniones,
talleres, etc.  para evitar el contagio del virus, y se tenían que cumplir los Protocolos de seguridad y salud. Se realiza solamente la tarea de
Sunarp Emprendedor de forma virtual sin embargo los interesados no están muy familiarizados con el uso de las herramientas virtuales, la
Actividad Operativa Actualización de la Base Gráfica Registral Catastral Histórica con anterioridad al año 2003, la cual presenta una
mayor ejecución a lo programado, debido a la aplicación de turnos de trabajo e implementación de mecanismos para la ejecución de la
Actividad por la Pandemia de forma remota y mixta de parte del personal responsable , según lo programado. la Actividad Operativa
Inventario de títulos archivados de Sigesar, Registro de Minería y Fichas Cartón del Registro de Predios, cuenta con una ejecución
menor a lo programado debido a las medidas para afrontar la Pandemia entre ellas el aforo de los niveles de alerta Extremo y Muy Alto lo que
motivo que existan días que no se laboraron de forma presencial adoptándose turnos de trabajo para seguir avanzando y la Actividad
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Operativa Adquisición de Archivadores Móviles, Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Librerías de Respaldo,
Cloudbridge, Estaciones de trabajo PCS, Workstation), Plataforma de Multimedia,  escritorios y sillas para ejecutivos en la Oficina
Registral de Arequipa, en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa, no cuenta con
programación al I Semestre.
Centro de Costo Oficina Registral de Arequipa: comprende 02 Actividades Operativas, presenta un avance de S/. 6, 725,537 y un avance
físico de 126% al I Semestre y de 69% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa de Calificación de Actos Registrales
en Primera Instancia que es mayor a lo programado debido a la organización interna del personal registral, al apoyo brindado con los equipos
informáticos, a los turnos de trabajo implementados ayudaron en una mejora en la inscripción de títulos para hacer frente a las limitaciones
provocadas por la Pandemia, según lo programado. Y la Actividad Operativa Atención de Solicitudes de Publicidad Registral de
Arequipa también presenta una mayor ejecución a lo programado debido a la organización interna del personal registral, al apoyo brindado
con líneas telefónicas,  los turnos de trabajo implementados, entre otras medias que ayudaron en una mejora en la atención de la Publicidad
Registral,  según lo programado.
Centro de Costo Oficina Registral de Aplao: comprende 02 Actividades Operativas, presenta un avance de S/. 187,671 y un avance físico
de 110% al I Semestre y 70% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa de Calificación de Actos Registrales en
Primera Instancia que es mayor a lo programado debido a la organización interna del personal registral, al apoyo brindado con los equipos
informáticos, a los turnos de trabajo implementados ayudaron en una mejora en la inscripción de títulos para hacer frente a las limitaciones
provocadas por la Pandemia, según lo programado. Y la Actividad Operativa Atención de Solicitudes de Publicidad Registral presenta
una mayor ejecución también respecto a lo programado debido a la organización interna del personal registral, al apoyo brindado con líneas
telefónicas,  los turnos de trabajo implementados, entre otras medias que ayudaron en una mejora en la atención de la Publicidad Registral, 
según lo programado.
Centro de Costo Oficina Registral de Camanà: comprende 02 Actividades Operativas, presenta un avance de S/. 275,284.00 y un avance
físico de 100% al I Semestre y de 52% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa de Calificación de Actos Registrales
en Primera Instancia que es mayor a lo programado debido a la organización interna del personal registral, al apoyo brindado con los equipos
informáticos, a los turnos de trabajo implementados ayudaron en una mejora en la inscripción de títulos para hacer frente a las limitaciones
provocadas por la Pandemia, según lo programado y la Actividad Operativa Atención de Solicitudes de Publicidad Registral presenta una
menor ejecución respecto a lo programado debido a la nueva normalidad con la Pandemia donde los servicios se ofrecen en línea y la
demanda de los mismos no es al 100% ya que existente usuarios que prefieren apersonarse a ventanilla.
Centro de Costo Oficina Registral de Mollendo: comprende 02 Actividades Operativas, presenta un avance financiero de S/. 213,664 y un
avance físico de 91% al I Semestre y de 54% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa de Calificación de Actos
Registrales en Primera Instancia que es mayor a lo programado debido a la organización interna del personal registral, al apoyo brindado
con los equipos informáticos, a los turnos de trabajo implementados ayudaron en una mejora en la inscripción de títulos para hacer frente a las
limitaciones provocadas por la Pandemia, según lo programado. Y la Actividad Operativa Atención de Solicitudes de Publicidad Registral
presenta una menor ejecución respecto a lo programado debido a la nueva normalidad con la Pandemia donde los servicios se ofrecen en
línea y la demanda de los mismos no es al 100% ya que existente usuarios que prefieren apersonarse a ventanilla.
Centro de Costo del Órgano de Control Institucional: el cual cuenta con 01 Actividad Operativa presenta una ejecución financiera de S/.
150,891 y se encuentra al 100% de avance de meta física al I Semestre y 58% anual, debido al desarrollo de las tareas rutinarias para la
operatividad de la propia Oficina y se vienen realizando las tareas de acuerdo al Plan Anual de Control de la Contraloría General de la
República.
Centro de Costo Unidad de Asesoría Jurídica: comprendida por 01 Actividad Operativa, presenta un avance financiero de S/. 285,548 y un
avance físico de 86% al I Semestre y de 49% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa Asesoramiento de la Gestión
Administrativa donde se desarrollan las tareas rutinarias de asesorar en aspectos jurídicos a las Unidades Orgánicas de la Zona Registral y
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de apoyar a la Procuraduría Pública de la Sede Central las mismas que se han visto afectadas por la Pandemia ya que dicho apoyo se ha
reducido debido a que ahora las Audiencias son virtuales y la Procuraduría asistente mediante esta vía.
Centro de Costo Unidad de Planeamiento y Presupuesto: comprendida por 01 Actividad Operativa, presenta un avance financiero de S/.
303,462 y un avance físico de 100% al I Semestre y de 58% anual, debido al avance presentado en la Actividad Operativa Gestión de la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto donde se desarrollan las tareas diarias en los Sistema de Planeamiento, Presupuesto y Control
Interno y Riesgos según lo programado.
Centro de Costo de Unidad de Administración: cuenta con 09 Actividades Operativas presenta una ejecución financiera de S/. 1,863,180  y
un avance físico de 110% al I Semestre y 65% anual primordialmente por la Actividad Operativa de Acciones de Capacitación
(Capacitación Registral y Administrativa) se han desarrollado los siguientes cursos programados de forma virtual:

       -Gestión por procesos y Simplificación Administrativa.

       -Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

       -Implementación del Sistema de Control Interno

       -Prevención del Hostigamiento Sexual

       -Ética Pública, Integridad y Anticorrupción

       -Administración Documentaria y Gestión de Archivo

       -Seguridad de la Información

       -Ley Servir: Tránsito, Régimen laboral, Proceso Administrativo Disciplinario

       -Capacitación externa individual (ENAP-Servir).

      -Capacitación en materia catastral

      -Curso - Taller sobre atención al usuario de los servicios registrales

      -Jornadas preparatorias al XIX Congreso Anual de derecho registral.

La Actividad Operativa de Obligaciones Previsionales donde se viene cumpliendo con las tareas administrativas para la atención de los 07 pensionistas con
los que cuenta la Zona Registral., la Actividad Operativa Gestión y Control de las Operaciones Financieras y Contables ha desarrollado las tareas de 
gestionar el proceso de conciliación, integración y rendición de cuentas presupuestarias y contables para los Estados Financieros y las acciones de control
interno de acuerdo a lo programado, la Actividad Operativa Gestionar el proceso de pago de las obligaciones fiscales y en general así como verificar
los fondos recaudados ha desarrollado las tareas de controlar los ingresos y egresos de los Recursos Directamente Recaudados para el pago de las
obligaciones de la Zona Registral según lo programado, la Actividad Operativa Gestión y reporte de los bienes de control patrimonial, donde se han
desarrollado las tareas de seguimiento y control de la administración de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Zona Registral, según lo programado, la
Actividad Operativa de Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera donde se realizan las tareas de Evaluación de la ejecución del gasto,
ingreso presupuestal  e inversiones públicas y la Supervisión y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Órganos del Sistema
Nacional de Control según lo programado, la Actividad Operativa Fortalecimiento de la Gestión de Abastecimiento con la aplicación de la evaluación del
desempeño de la ejecución de los Procedimientos del Plan Anual de Contrataciones y adquisiciones Directas de la Zona Registral y las Acciones de Control
Interno según lo programado y la Actividad Operativa de Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos, Bienestar Social y Seguridad y Salud en
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el trabajo que presenta una menor ejecución debido a la nueva normalidad ya no se ha reducido la realización de algunas tareas programadas como 
tramitación de viáticos, viáticos por desplazamientos del personal, nuevos procesos de contratación del personal CAS, nuevas adendas a los contratos CAS,
elaboración de nuevos perfiles para contratación de personal CAS, habilitación de Registros CAS en el AIRHSP, apertura de nuevos legajos de personal,
acciones para llevar el proceso de la adquisición de uniformes para el personal, visitas domiciliarias, atenciones médicas en la Oficina Registral, entre las más
importantes.

 

Centro de Costo Unidad de Tecnologías de la Información: cuenta con 11 Actividades Operativas sumando un avance financiero de S/.
606,960 y con un avance físico de 81% al I Semestre y al 14% anual, básicamente por la ejecución en las Actividades Operativas de
Renovación, mejoramiento de la infraestructura tecnológica base y del centro de cómputo con la adquisición de cámaras web para el
Tribunal Registral antes de lo programado y el pago de la adquisición de Solución Antivirus para la SUNARP y Zonas Registrales, la Actividad
de Operación de los servicios informáticos que dan soporte a la Plataforma de TI con la ejecución de las tareas rutinarias y los contratos
informáticos rutinarios, la Actividad Operativa de Operación y soporte del equipamiento informático principal y de usuario final presenta
una menor ejecución debido la nueva normalidad ya que no se requieren realizar algunas tareas programadas como la adquisición de
accesorios de electricidad  y cómputo, la Actividad Operativa Operación y soporte del software, aplicativos, licencias y base de datos no
presenta ejecución debido a que las licencias Argis aún están vigentes a I Semestre por lo que no se ha ejecutado según lo programado. Las
Actividades Operativas de inversiones IOARR que cuentan con programación son Adquisición de Switch, Equipo de Aire
Acondicionado, Sistema ininterrumpido de Energía (UPS) e Impresora; además de otros activos en la Oficina Registral Arequipa,
Sede de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, Distrito Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa, tenía programado la
ejecución de los activos estratégicos de Impresora Plotter, sin embargo se declaró desierto debido a que el proveedor cotizo con montos
erróneos en la propuesta económica, se convocó nuevamente en el mes de junio el proceso en la plataforma del Catálogo Electrónico de
Acuerdo Marco, y el activo estratégico Aire Acondicionado para el mes de junio, sin embargo viene cumpliendo los plazos de ley del proceso
de selección. Las Actividades Operativas Adquisición de Impresora Plotter, en la Oficina Registral Arequipa, en la Localidad Arequipa,
Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa, Adquisición de Impresora Plotter, en la Oficina Registral Mollendo,
en la Localidad Arequipa, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento Arequipa y Adquisición de Impresora Plotter, en la
Oficina Registral Camaná, en la Localidad Arequipa, Distrito de Camaná, Provincia Camaná, Departamento Arequipa presentan
programación para el mes de junio, sin embargo no se han ejecutado debido a que se declaró desierto debido a que el proveedor cotizo con
montos erróneos en la propuesta económica, se convocó nuevamente en el mes de junio el proceso en la plataforma del Catálogo Electrónico
de Acuerdo Marco.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento Financiero 

2/

Ejecución Física 

1° Semestre 
3/

2° Semestre 
3/

Anual 
4/

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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Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento Financiero 

2/

Ejecución Física 

1° Semestre 
3/

2° Semestre 
3/

Anual 
4/

01.01 JEFATURA ZONAL 4 344,627 33 % 8 % 65 %

01.01.01 COMUNICACIONES 4 79,900 93 % 13 % 52 %

01.02.01 UNIDAD REGISTRAL 5 1,253,509 107 % 14 % 49 %

01.02.03 OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA 2 6,725,537 126 % 17 % 69 %

01.02.04 OFICINA REGISTRAL DE APLAO 2 187,671 110 % 21 % 70 %

01.02.05 OFICINA REGISTRAL DE CAMANA 2 275,284 100 % 9 % 52 %

01.02.06 OFICINA REGISTRAL DE ISLAY 2 213,664 91 % 14 % 54 %

01.03.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 150,891 100 % 17 % 58 %

01.04.01 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 1 285,548 86 % 16 % 49 %

01.05.01 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 303,462 100 % 17 % 58 %

01.06.01 UNIDAD DE ADMINISTRACION 9 1,863,180 110 % 18 % 65 %

01.07.01 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 11 606,960 81 % 10 % 14 %

TOTAL 44 12,290,233

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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AVANDE DE LA EJECUCIÒN DEL POI MODIFICADO POR DEPARTAMENTO.
 

En la Tabla N 5, se detalla el avance de la ejecución del POI modificado por departamento, en el caso de la Zona Registral N XII Sede Arequipa abarca su
competencia a todo el Departamento de Arequipa, es decir  todas las Oficinas Registrales y Receptoras se enmarcan únicamente al Departamento de Arequipa.

 

Cuenta con 44 Actividades Operativas las cuales suman una ejecución financiera al I Semestre de S/. 12, 290,233.00 como se ha detallado en la Tabla N 4,
alcanzando un avance de meta física de   94% al I Semestre y de 48% anual a nivel general.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual 
4/

04 AREQUIPA 44 12,290,233 94 % 14 % 48 %

TOTAL 44 12,290,233

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

1. Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19

La Zona Registral N XII Sede Arequipa viene cumpliendo los Protocolos aprobados en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19 en el trabajo Sunarp (Zona Registral N XII Sede Arequipa), el cual se encuentra actualizado de acuerdo a
los cambios de la normativa vigente con la finalidad de contrarrestar el COVID 19.

 

A continuación se detallan las siguientes actividades

El Comité de Seguridad y Salud viene supervisando el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los
trabajadores.

El personal del servicio de seguridad y salud viene determinando los protocolos de atención y respuesta de casos sospechosos de COVID-19
en el trabajo, a fin de lograr su evacuación a los centros de salud correspondientes en coordinación con las autoridades sanitarias. Brindar
primera respuesta médica ante emergencias y establecer procedimientos de contención y atención de pacientes sospechosos de COVID-19.

Así también el personal médico viene efectuando el seguimiento sobre el estado de salud de el/la trabajador/a que haya dado positivo por
coronavirus a fin de brindar el apoyo y asistencia social necesarios, al trabajador y sus familiares.

El personal médico determina la aplicación de pruebas serológicas al personal que lo requiera.

Se vienen desarrollando capacitaciones de forma obligatoria a las que se refiere el artículo 35 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo, y las consideradas en el contexto COVID-19 de forma virtual haciendo uso de los diferentes medios o herramientas tecnológicas de
aplicación durante la Emergencia Sanitaria a todo el personal de la Zona Registral.

Los Jefes de las Unidades Orgánicas coordinan con el personal a su cargo los horarios para que consuman una pequeña merienda durante su
turno de trabajo y facilitar el distanciamiento social entre cada trabajador/a, así como proponer a la Oficina de Personal los trabajadores a su
cargo que realizarán trabajo remoto de acuerdo a las funciones que desarrollen.

Se viene sensibilizando a todo el personal de la Zona Registral Nº XII - Sede Arequipa, sobre las medidas de prevención emitidas por el
Ministerio de Salud a través de flyer y notas informativas vía correo electrónico.

La Oficina de Personal identifica a los/as trabajadores/as que integran el grupo de riesgo de la Zona Registral Nº XII - Sede Arequipa, de
acuerdo con las funciones que desarrollan, los cuales realizarán trabajo remoto o tendrán licencia con goce de haber compensable.

La Unidad de Administración:

 provee de alcohol antibacterial, papel toalla y el instructivo de la forma correcta de desinfección de manos a cada Oficina Registral y
Administrativa.

Coordina y garantiza que se intensifiquen las actividades de limpieza e higiene en cada una de las instalaciones de la entidad y que los
equipos de trabajo deba usarlos solo la persona asignada al puesto.

Realiza el reordenamiento del mobiliario de las oficinas a fin de cumplir con el Distanciamiento Social.



6/9/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2021.aspx 18/25

Supervisa y garantiza la implementación y el suministro diario de alcohol antibacterial en cada uno de los dispensadores, y papel toalla, en:
equipos de marcación de asistencia, las oficinas administrativas y de servicio registral, salas de reuniones, comedor institucional, tópico médico
institucional; pasadizos, áreas de atención al público y de uso general; así como puertas de ingreso del personal y público usuario.

Supervisa y garantiza la implementación y el suministro diario de jabón líquido y papel toalla en los servicios higiénicos del personal y público
en general, así como en el comedor institucional.

Adopta las acciones necesarias para la adquisición de mascarillas y demás implementos de protección para el personal de la Zona Registral
Nº XII - Sede Arequipa.

Vela por la correcta desinfección y óptimas condiciones de limpieza y salubridad de los servicios higiénicos, áreas comunes, pasadizos,
pasamanos, puntos de contacto de personal, barandas y escaleras, entre otros similares, como mínimo cada 3 horas.

Entrega oportuna de mascarillas, guantes de látex, gel antibacterial y demás elementos de protección según las funciones que realice cada
trabajador.

La entrega de material de limpieza y desinfección para uso de los trabajadores que realizan labores de control de acceso, atención al público,
choferes y personal de limpieza

Implementa en cada oficina o Unidad Orgánica, áreas de atención al público y puertas de ingreso, un contenedor de papel toalla y alcohol
antibacterial para la desinfección de manos del personal y público usuario.

Dota al personal que brinda servicios de contacto directo con el público, el material de protección necesario, como: mascarillas, lentes
protectores, guantes de látex, alcohol antibacterial en gel o similar y otros elementos de protección que cumplan con los requisitos y
disposiciones previstos por la normativa aplicable.

Entrega al responsable del tópico institucional, el stock de materiales médicos necesarios para la adecuada atención de casos sospechosos
por coronavirus.

Supervisa la apertura de todas las ventanas y puertas para una mejor ventilación de los ambientes.

Implementa las señaléticas en el ingreso de cada sede.

Señaliza la vereda exterior con pintura de tráfico para las colas, producto de la reducción del aforo por el distanciamiento social.

Determina el personal de seguridad que debe medir la temperatura a los usuarios que se encuentren en las colas para su atención y en caso
de encontrar a un usuario con temperatura elevada no se le permitirá el ingreso recomendando su retorno al domicilio en observación de algún
tipo de sintomatología

Mientras que todo el personal cumple y coadyuva con la implementación de los protocolos y del Plan de Vigilancia Prevención y Control de la
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19 en el trabajo Sunarp.

 

2. Presupuesto Asignado y ejecutado

Para la implementación de las actividades descritas en el punto anterior y que viene realizando la Zona Registral N XII Sede Arequipa, se ha asignado recursos
presupuestales por un monto de S/. 160,838 en lo que va del año ejecutando S/. 140,838.00, como se describe en el cuadro siguiente:



6/9/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2021.aspx 19/25

 

Actividades realizadas para contrarrestar el
COVID-19

Presupuesto
Asignado

Presupuesto
Ejecutado

Servicio de Médico Ocupacional 5,800.00 5,800.00

Adquisición de jabón 553.46 249.22

Adquisición de papel higiénico 2,834.95 1,808.35

Adquisición de jabón líquido 493.24 419.61

Servicio de toma de muestras 11,400.00 11,400.00

Adquisición de alcohol en gel 26,984.24 11,582.88

Servicio de toma de muestras, pruebas rápidas 18,000.00 18,000.00

Servicio de Médico Ocupacional 4,500.00 4,500.00

Adquisición de lavamanos portátiles 9,500.00 9,500.00

Servicio de toma de pruebas 13,500.00 13,500.00

Adquisición de mascarillas KN95 2,760.00 2,760.00

Adquisición de mascarillas descartables 2,240.00 2,240.00

Adquisición de Alcohol etílico 11,520.00 11,520.00

Adquisición de Protectores Faciales 4,900.00 4,900.00

Adquisición de bolsas de polipropileno 1,530.00 1,530.00

Adquisición de envases atomizadores 216.00 216.00

Adquisición de intercomunicadores para ventanillas 10,300.00 10,300.00

Servicio de vigilancia médico ocupacional 30,000.00 30,000.00



6/9/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2021.aspx 20/25

Adquisición de señaléticas 611.83 611.83

Adquisición de jabón líquido por galón 1,909.38 Por ejecutar 

Adquisición de jabón de tocador líquido x 800 ml 740.15 Por ejecutar 

Adquisición de alcohol isopropílico 544.27 Por ejecutar 

TOTAL 160,837.52 140,837.89

 

Con la implementación de dichas actividades se tienen resultados favorables en el cumplimiento de los Protocolos aprobados lo cual se refleja en la salud de
los trabajadores que asisten de forma presencial.

 

3. 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 como los distintos proveedores, servicio de seguridad y vigilancia, limpieza, equipos informáticos, etc., sumándose a este grupo de beneficiados todos
los usuarios que están siendo atendidos desde la reactivación económica en las diferentes Oficinas Registrales de Arequipa, Mollendo, Lambramani, Camana y
Aplao, así como las Oficinas Receptoras de Chivay, Cerro Colorado, el Pedregal y el MAC.
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
 

La Zona Registral N XII Sede Arequipa,  tomando en cuenta la  Pandemia la cual afectó en parte la ejecución de las actividades programadas en el I Semestre
como se ha explicado en los puntos anteriores, planteó algunas medidas importantes  por parte de los Jefes de las Unidades Orgánicas y Oficinas:

Reuniones de Coordinación entre los Jefes de Unidad y su personal utilizando algunas aplicaciones informáticas como Zoom y Meet a través
de las cuales se exponían los problemas que se presentaban y también se planteaban las propuestas de solución a los mismos.

Reuniones de Gestión utilizando algunas aplicaciones informáticas como Zoom y Meet donde los Jefes de Unidad exponen al Jefe Zonal las
dificultades que presentaban en la ejecución de las Actividades programadas, entre las dificultades presentadas eran los escasos recursos
presupuestales para el año 2021, los niveles de alerta ante la Pandemia, los aforos a cumplir, el cierre de la atención en las Oficinas según el
Nivel de Alerta, entre otros. Así mismo se plantearon las alternativas de solución las cuales se comunicaban a los operadores o trabajadores
mediante los Jefes de Unidad.

Se plantearon algunas medidas para mejorar el cumplimiento de las Actividades programadas entre ellas tenemos:

Horarios de trabajo diversos (jornada laboral) para poder trabajar por turnos esto con más énfasis en el área registral ya que la necesidad del
servicio lo ameritaba.

Trabajo presencial, mixto y remoto cumpliendo las medidas de aforo, distanciamiento y otros protocolos.

Se asignaron algunas funciones adicionales a personal registral entre ellos a Cajeros Abogados para que se pueda apoyar en las áreas con
mayor carga primordialmente en la atención de la publicidad registral mediante la modalidad de trabajo remoto, así como a personal de Cajas
en estado de gestión paso a trabajo remoto apoyando al Call Center.

Se contrató locadores para que difundan los servicios registrales que brindamos en línea y suscripción de los usuarios a las plataformas
mediante las cuales brindamos dichos servicios.

Atención mediante medios virtuales como la mesa de partes virtual.

Atención mediante citas a las Notarías y usuarios.

Se dispuso de mayores líneas telefónicas para ampliar la atención a los usuarios vía telefónica, con la finalidad de que los usuarios sean
atendidos desde sus casas y por ende evitar las aglomeraciones en las colas.

Se atendió al personal del área registral con equipos informáticos con la finalidad de brindar la continuidad del servicio a los usuarios.

Reuniones de ejecución presupuestal que han permitido conocer el avance de la ejecución presupuestal y a la vez con los reducidos saldos
con los que se cuentan en las genéricas de gasto que han permitido priorizar las adquisiciones y contrataciones para el cumplimiento de las
Actividades Operativas del POI.

Todas estas medidas coadyuvaron a impulsar de alguna forma la reducción en el impacto de la Pandemia en la ejecución de las Actividades Operativas
programadas en el POI 2021.  
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

La aplicación de las medidas adoptadas en el punto anterior brindo buenos frutos en el resultado, por lo que la Zona Registral N XII Sede
Arequipa, aplicara algunas medidas para la mejora en la ejecución de las Actividades Operativas programada en el II Semestre del POI 2021:

Se continuara con las reuniones de coordinación entre los Jefes de Unidad, los especialistas y los involucrados para exponer las dificultades
que se puedan presentar en la ejecución de las actividades programadas en el POI.

Se continuara con las reuniones de coordinación entre los Jefes de Unidad y los especialistas para plantear de forma conjunta con todos los
involucrados las alternativas de solución y acciones inmediatas para superar las dificultades que se puedan presentar en la ejecución de las
Actividades del POI.

Se continuara realizando las reuniones de Gestión donde los Jefes de Unidad exponen al Jefe Zonal las dificultades que presenten en la
ejecución de las Actividades programadas así como las alternativas de solución o el planteamiento de alternativas que en dichas reuniones se
puedan plantear al respecto.

Se continuara realizando el seguimiento de las inversiones IOARR aprobadas y programadas en el POI con la finalidad de actualizar los
cronogramas de ejecución, de solicitar los recursos presupuestales necesarios o las modificaciones en el POI de corresponder de forma
oportuna.

Continuar con las coordinaciones con el Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector, con la finalidad de mantenerlos informados del
avance en la ejecución de las inversiones IOARR.

Se continuara realizando el seguimiento de forma conjunta con los responsables de los centros de costo con la finalidad de gestionar los
recursos presupuestales y las modificaciones en el POI de ser necesario.

Se continuara con la aplicación de medidas de prevención como la Aplicación de la Ficha Sintomatológica a todo el personal que permite
realizar el seguimiento en la salud de los trabajadores, se continuara con la aplicación de los Protocolos aprobados dando cumplimiento al Plan
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19 en el trabajo Sunarp (Zona
Registral N XII Sede Arequipa) ya que si el personal conserva la salud el cumplimiento de las Actividades Operativas se cumplirán de mejor
forma.

Se continuara de acuerdo a la necesidad brindando el apoyo con los equipos informáticos a los trabajadores que lo requieran.

Se continuara con el trabajo mixto, presencial y remoto para garantizar la salud de los trabajadores y por ende el cumplimiento de las
Actividades Operativas programadas en el POI 2021.

Se planteara la aplicación de la atención nocturna de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. para atender publicidad registral, subsanación de títulos y
liquidaciones.

La atención del Call Center se propondrá se amplíe hasta las 8:00 p.m.

Se propondrá de parte de la Unidad Registral la atención de la Publicidad Registral en Línea se brinde hasta las 8:00 p.m.
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Se brindarán talleres de capacitación a las Municipalidades Provinciales sobre los servicios en línea que brindamos con la finalidad de que
puedan extenderlos a sus comunidades.

Todas estas medidas coadyuvaron ayudarán a impulsar de alguna forma el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas en el POI 2021.
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CONCLUSIONES

El cumplimiento de las actividades operativas al I Semestre se ha visto mermado por la Emergencia Sanitaria tras las medidas de
confinamiento según el Nivel de Emergencia Sanitaria para Arequipa dictada por el Gobierno, esperando que a partir del II Semestre baje el
Nivel de Alerta de Emergencia y por lo tanto las condiciones mejoren para impulsar la mejora que se necesita.

Se ha presentado a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central, las propuestas de modificación del POI 2021,
incluyendo nuevas Actividades Operativas y modificando algunas de ellas sincerando las metas físicas a llevarse a cabo a lo largo del año,
tomando en cuenta la Pandemia provocada por la COVID -19.

Se ha gestionado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central,
los recursos presupuestales necesarios de forma oportuna para atender la ejecución de las Actividades Operativas que lo requerían y que son
prioritarias.

Se han planteado medidas favorables para hacer frente a la Pandemia provocada por la COVID 19 para la protección de los trabajadores y
usuarios, favoreciendo y mitigando las consecuencias negativas en el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas en el POI
2021.

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con todos los involucrados para realizar el seguimiento de ejecución de las Actividades
Operativas y las de inversiones IOARR las cuales han sido beneficiosas ya que han permitido conocer el avance, plantear alternativas de
soluciones y acciones inmediatas en los casos que lo requerían.

 

RECOMENDACIONES

Que la Unidad de Administración, continúe otorgando prioridad a la implementación de las Actividades Operativas en el plazo previsto de los
requerimientos presentados, previa opinión presupuestal.

Que todos los Centros de Costo continúen dando cumplimiento cabal a la programación de las Actividades autorizadas en el POI de la
SUNARP, en coordinación permanente con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa.

Que todas los Centros de Costo efectúen el seguimiento de sus requerimientos para la implementación de las Actividades programadas en el
POI, e informar sobre las deficiencias o problemas a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Jefatura Zonal.

Que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, continúe realizando el seguimiento y coordinaciones necesarias con las Unidades Orgánicas o
Centros de Costo para controlar el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas en el POI y lograr los objetivos estratégicos de la
SUNARP.

Que se lleven a cabo las reuniones de Gestión, de los Jefes de Unidad, especialistas y demás involucrados para conocer la problemática
presentada en la implementación de las Actividades Operativas y se planteen las soluciones necesarias para superar la problemática y se
logren los objetivos planteados.

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto continúe dando prioridad a la gestión de los recursos presupuestales para la ejecución de las
Actividades Operativas que lo requieran.
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Mantener las coordinaciones con la Unidad Formuladora y el Comité de Seguimiento de Inversiones sobre el avance de las inversiones
aprobadas en el POI 2021.

Que la Zona Registral N XII Sede Arequipa, continúe implementando los protocolos de salud para hacer frente a la Pandemia provocada por la
COVID-19, lo cual coadyuvara con la salud de los trabajadores y por ende con el cumplimiento de las Actividades Operativas programadas en
el POI 2021.
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