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Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 es un instrumento de gestión que ha sido
elaborado en base a los lineamientos del Plan Estratégico Institucional de la Sunarp
2019-2022, que orienta la gestión hacia el cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales en concordancia con el presupuesto institucional.

Para el periodo 2021 y encontrándonos en plena emergencia sanitaria debido a la
presencia del Covid-19, la Zona Registral N° III Sede Moyobamba orientó su
gestión al mejoramiento del servicio registral; proyectando un plan de trabajo con
acciones y tareas congruentes con los objetivos institucionales del Pliego Sunarp y
acorde con nuestra realidad. Para ello la Zona Registral N° III Sede Moyobamba se
propuso ejecutar las siguientes metas físicas: 110,200 Actos Registrales de
Inscripción, 374,008 Solicitudes de Publicidad Registral (incluye 87,859 servicios de
Publicidad Registral en Línea), 1,690 personas a beneficiar mediante los eventos de
Inclusión Registral; así como también la meta de 1,444 acciones administrativas
(que incluye acciones de prevención y control del Covid-19).

Cabe precisar que en el mes de marzo de 2021 se incluyeron otras metas físicas,
constituidas por las siguientes inversiones (IOARR):

2511660 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral de Juanjuí de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba, Distrito de
Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín.

2511661 Adquisición de Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina Registral de
Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de
Loreto.

2511662 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral de Moyobamba, Sede de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba,
Distrito Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín.

2511663 Adquisición de Servidor, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento de
San Martín.

Al cierre del primer semestre 2021, se realizaron diversas actividades en cada
Oficina Registral y sus respectivas jurisdicciones, buscando brindar un servicio
público de calidad, contando para ello con el soporte logístico y financiero de las
áreas administrativas; implementando medidas de prevención y control del Covid-
19, implementación del trabajo remoto y mixto, atención de atención al público por
medios virtuales (SPRL). Se suma a ello, acciones como charlas y/o cursos de
capacitación, reuniones de coordinación y trabajo online entre los distintos niveles
organizacionales; visitas de supervisión sólo del Jefe Zonal y de la Unidad Registral
(04 Oficinas Registrales y 07 Oficinas Receptoras), entre otras acciones.

Las actividades operativas rutinarias al cierre del primer semestre 2021 fueron
ejecutadas en su totalidad, a excepción de las tareas de ejecución del programa de
inclusión registral explicado básicamente por la declaratoria del Estado de
Emergencia Nacional debido a la presencia del Covid-19 (en los meses de abril y
mayo se dispuso el cierre de oficinas, y la no atención presencial al público optando
por el trabajo remoto en su totalidad y la atención mediante medios virtuales-SPRL,
SPRN, otros).
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Cabe precisar que las principales Actividades Operativas del área registral, como la
Calificación de Actos Registrales y la Atención de Publicidad Registral (tareas
rutinarias) alcanzaron niveles de avance respecto del programado del 125% y 163%
respectivamente.
 

Modificación del plan operativo

Con Resolución N° 091-2020-SUNARP/SN del 30.jun.2020, se aprobó el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual de la Sunarp 2021-2023, con 34 Actividades
Operativas (AO).

Según Resolución N° 194-2020-SUNARP/SN del 30.dic.2020 se aprobó el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Sunarp 2021 por S/ 11’655,963
soles, para financiar las AO e Inversiones del POI de la Unidad Ejecutora N° 008; lo
cual fue consistenciado con el POI de acuerdo a la Resolución N° 198-2020-
SUNARP/SN de fecha 30.dic.2020.

A través de la Resolución N° 039 y N° 040-2021-SUNARP/SA del 24.mar.2021 se
autorizó la incorporación de mayores recursos provenientes de saldos de balance,
con la habilitación de recursos presupuestales en la genérica 2.3 Bienes y Servicios
– CAS, por el importe de S/ 279,100 soles; y en la genérica 2.6 Adquisición de
Activos No Financieros por el importe de S/ 450,000 soles para la atención de 04
IOARR que fueron incorporadas en el POI 2021.

Mediante la Resolución N° 048-2021-SUNARP/SA del 30.mar.2021, se autorizó la
incorporación del saldo de balance, otorgando recursos presupuestales en la
genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por el importe de S/ 968,000
soles.

Con la Resolución N° 066-2021-SUNARP/SA del 16.abr.2021, se aprobó la
Segunda Modificación del POI de la Sunarp, incorporando como metas físicas lo
correspondiente a 04 IOARR y 01 AO a cargo de la UTI.

Al finalizar el periodo Primer semestre 2021, se obtuvo un Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de Ingresos y gastos ascendente a S/ 13’353,063 soles,
consistente con el POI Modificado y un total de 39 actividades operativas e
inversiones.
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Modificaciones del plan operativo segun centro de costos.

Con Resolución N° 091-2020-SUNARP/SN del 30.jun.2020, se aprobó el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual de la Sunarp 2021-2023, con 34 Actividades
Operativas (AO).

Según Resolución N° 194-2020-SUNARP/SN del 30.dic.2020 se aprobó el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Sunarp 2021 por S/ 11’655,963
soles, para financiar las AO e Inversiones del POI de la Unidad Ejecutora N° 008; lo
cual fue consistenciado con el POI de acuerdo a la Resolución N° 198-2020-
SUNARP/SN de fecha 30.dic.2020.

A través de la Resolución N° 039 y N° 040-2021-SUNARP/SA del 24.mar.2021 se
autorizó la incorporación de mayores recursos provenientes de saldos de balance,
con la habilitación de recursos presupuestales en la genérica 2.3 Bienes y Servicios
– CAS, por el importe de S/ 279,100 soles; y en la genérica 2.6 Adquisición de
Activos No Financieros por el importe de S/ 450,000 soles para la atención de 04
IOARR que fueron incorporadas en el POI 2021.

Mediante la Resolución N° 048-2021-SUNARP/SA del 30.mar.2021, se autorizó la
incorporación del saldo de balance, otorgando recursos presupuestales en la
genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros por el importe de S/ 968,000
soles.

Con la Resolución N° 066-2021-SUNARP/SA del 16.abr.2021, se aprobó la
Segunda Modificación del POI de la Sunarp, incorporando como metas físicas lo
correspondiente a 04 IOARR y 01 AO a cargo de la UTI, las que se detallan a
continuación:

2511660 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la
Oficina Registral de Juanjuí de la Zona Registral N° III Sede
Moyobamba, Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres,
Departamento de San Martín (meta física = 5).
2511661 Adquisición de Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto
Amazonas, Departamento de Loreto (meta física = 3).
2511662 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la
Oficina Registral de Moyobamba, Sede de la Zona Registral N° III
Sede Moyobamba, Distrito Moyobamba, Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martín (meta física = 9).
2511663 Adquisición de Servidor, Estación de trabajo y Escáner; en la
Oficina Registral Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín,
Departamento de San Martín (meta física = 7).
Renovación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica base y
del centro de cómputo (meta física = 3).

Al finalizar el periodo Primer semestre 2021, se obtuvo un Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de Ingresos y gastos ascendente a S/ 13’353,063 soles,
consistente con el POI Modificado y un total de 39 actividades operativas e
inversiones.

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

CC Código Centro de Costos POI Modificado 3/
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N° AO FinanciamientoCC Código Centro de Costos POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento
01 JEFATURA ZONAL 4 329,556

01.01.01 COMUNICACIONES 4 201,082

01.02 UNIDAD REGISTRAL 2 631,786

01.02.03
OFICINA REGISTRAL DE

MOYOBAMBA
2 1,704,753

01.02.04
OFICINA REGISTRAL DE

TARAPOTO
2 2,380,932

01.02.05
OFICINA REGISTRAL DE ALTO

AMAZONAS (YURIMAGUAS)
2 662,973

01.02.06 OFICINA REGISTRAL DE JUANJUI 2 820,542

01.03 OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 111,533

01.04 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 1 311,572

01.05
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
1 189,753

01.06 UNIDAD DE ADMINISTRACION 9 4,689,526

01.07
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION
9 1,039,955

TOTAL 39 13,073,963

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

Al cierre del primer semestre 2021, la Zona Registral N° III Sede Moyobamba presenta tres
(03) obje�vos estratégicos declarados en el Plan Estratégico Ins�tucional, cuyo desarrollo y
avance se explica a con�nuación:

OEI 01. Incrementar el acceso y confiabilidad a los servicios registrales para los ciudadanos.
Con�ene 04 Ac�vidades Estratégicas Ins�tucionales y a su vez 15 Ac�vidades Opera�vas;
siendo las de mayor prioridad: Calificación de Actos Registrales y Solicitudes de Publicidad
Registral, quienes al cierre del primer semestre 2021 en relación al programado muestran
avances del 130% y 127% respec�vamente.

OEI 02. Modernizar la ges�ón ins�tucional para la sa�sfacción del ciudadano, que con�ene
02 Ac�vidades Estratégicas Ins�tucionales y a su vez 22 Ac�vidades Opera�vas; siendo
representadas por las tareas de las áreas administra�vas de Jefatura Zonal, Unidad de
Administración, Planeamiento y Presupuesto, Tecnologías de la Información, Asesoría
Jurídica, Comunicaciones, Unidad Registral; quienes en conjunto al cierre del primer
semestre 2021 en relación al programado muestran un avance del 90%. Asimismo el
obje�vo estratégico también comprende las ac�vidades de capacitación del personal que
alcanzó niveles de avance del 236% en relación al programado (mayor par�cipación debido
a la modalidad virtual).

OEI 03. Implementar la ges�ón del riesgo de desastres en la Sunarp, que con�ene 01
Ac�vidad Estratégica Ins�tucional y a su vez 02 Ac�vidades Opera�vas a cargo de la Jefatura
Zonal, y que al cierre del primer semestre 2021 en relación al programado efectuó avances
del 100%.

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

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 2,245,265 130 % 24 % 75 %

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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Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.01.02

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

REGISTRAL ACCESIBLES;

OPORTUNOS Y PREDICTIBLES

PARA LOS CIUDADANOS

2 4 508,532 127 % 19 % 70 %

AEI.01.03

PROGRAMAS DE INCLUSION

REGISTRAL EFECTIVOS PARA

PROMOVER LA FORMALIZACION DE

LAS POBLACIONES ALEJADAS DEL

PAIS Y CON MAYOR INFORMALIDAD

3 2 0 53 % 0 % 29 %

AEI.01.04

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

FISICA Y TECNOLOGICA DE LA

SUNARP

4 5 0 S.P. 0 % 0 %

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 21 2,466,038 90 % 15 % 52 %

AEI.02.02

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PERMANENTE PARA

EL PERSONAL DE SUNARP

2 1 0 236 % 143 % 196 %

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 2 0 100 % 25 % 59 %

TOTAL 39 5,219,835

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

Al cierre del primer semestre 2021, la Zona Registral N° III Sede Moyobamba, a nivel de la
función 03 Planeamiento ges�ón y reserva de con�ngencia, con�ene 39 Ac�vidades
Opera�vas y alcanzó un nivel de ejecución de metas �sicas del 102% respecto al
programado. Respecto al programado anual logró un avance del 53%.

Cabe señalar que la función 03 Planeamiento, ges�ón y reserva de con�ngencia comprende
a las Ac�vidades Opera�vas de mayor prioridad para la en�dad tales como: Calificación de
Actos Registrales y Solicitudes de Publicidad Registral, quienes al cierre del primer semestre
lograron avances de metas �sicas por niveles superiores al 100% con relación al
programado, pese a que el país enfrenta desde el pasado 16 de marzo de 2020 el estado de
emergencia nacional por la presencia del Coronavirus (se registró mayores servicios de �po
virtual) situación que conllevó a que a las Oficinas Registrales de Moyobamba, Tarapoto,
Juanjuí y Alto Amazonas y sus receptoras suspendieron la atención presencial al público de
manera temporal, optando por la prestación de servicios de manera virtual en algunos �pos
de servicios. 

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
39 5,219,835 102 % 18 % 53 %

TOTAL 39 5,219,835

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

La Unidad Ejecutora N° 008 Zona Registral N° III Sede Moyobamba, cuenta con un
POI Modificado al primer semestre 2021 que registra 12 Centros de Costos y 39
Actividades Operativas (AO) donde se incluye a 04 Inversiones del tipo IOARR;
cuyo avance total a nivel de metas físicas al cierre del primer semestre es del 153%
y 73% con relación al programado semestral y anual respectivamente.

A nivel de centro de costo, al cierre del primer semestre 2021 se muestra la
siguiente información:

Jefatura Zonal: cumplimiento de acuerdo a lo programado.
Comunicaciones: cumplimiento de acuerdo a lo programado.
Unidad Registral: se registran bajos niveles de ejecución del
programa de inclusión registral (registrones, Sunarp en tu pueblo,
etc.), debido a las restricciones por el Covid-19.
Oficina Registral de Moyobamba: se han registrado mayores niveles
de demanda del SPRL, SPRN (servicios de manera virtual), así como
de las Transferencias de propiedad y otros (programa Mivivienda,
Techo Propio).
Oficina Registral de Tarapoto: se han registrado mayores niveles de
transferencias de propiedad (programas de Techo Propio, Mivivienda),
pero niveles menores en lo que respecta a publicidad en ventanilla.
Oficina Registral de Juanjuí: cumplimiento de acuerdo a lo
programado.
Oficina Registral de Alto Amazonas: se han registrado mayores
niveles de transferencias de propiedad (programas de Techo Propio,
Mivivienda), pero niveles menores en lo que respecta a Publicidad en
Ventanilla (efecto de la pandemia por Covid-19).
Oficina de Control Interno: No se cuenta con profesional en el área
(plaza CAP-PAP de Especialista en Auditoría vacante).
Unidad de Asesoría Legal: cumplimiento de acuerdo a lo programado.
Unidad de Planeamiento y Presupuesto: cumplimiento de acuerdo a lo
programado.
Unidad de Administración: debido a la pandemia por el Covid-19, se
registró un número mayor de trabajadores capacitados por la
modalidad virtual.
Unidad de Tecnologías de la Información: se cumplieron las
actividades, excepto la “Adquisición de Soluciones Corporativas”
(Plataforma de correo electrónico-a cargo de la OGTI Sede Central).

Asimismo se aprobó 04 IOARR, cuya ejecución ha sido programada para el
segundo semestre, encontrándose al cierre del periodo evaluado en etapa de
estudio de mercado; y comprende a las siguientes inversiones:

2511661 Adquisición de Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina Registral de
Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Departamento de
Loreto. 

2511660 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral de Juanjuí de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba, Distrito de
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Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín.

2511662 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral de Moyobamba, Sede de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba,
Distrito Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín.

2511663 Adquisición de Servidor, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento de
San Martín.   
 

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/

01 JEFATURA ZONAL 4 110,076 100 % 17 % 56 %

01.01.01 COMUNICACIONES 4 18,000 100 % 12 % 57 %

01.02 UNIDAD REGISTRAL 2 284,803 53 % 17 % 33 %

01.02.03 OFICINA REGISTRAL DE MOYOBAMBA 2 764,614 222 % 36 % 122 %

01.02.04 OFICINA REGISTRAL DE TARAPOTO 2 1,353,639 81 % 10 % 45 %

01.02.05
OFICINA REGISTRAL DE ALTO

AMAZONAS (YURIMAGUAS)
2 382,276 89 % 18 % 53 %

01.02.06 OFICINA REGISTRAL DE JUANJUI 2 253,268 122 % 22 % 72 %

01.03 OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 0 0 % 0 % 0 %

01.04 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 1 80,400 100 % 13 % 56 %

01.05
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
1 72,738 100 % 19 % 62 %

01.06 UNIDAD DE ADMINISTRACION 9 1,736,347 115 % 31 % 73 %

01.07
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION
9 163,674 75 % 6 % 19 %

TOTAL 39 5,219,835

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 Unidad Ejecutora N° 008 Zona Registral N° III Sede Moyobamba, dentro de su
jurisdicción para la prestación del servicio registral comprende al departamento de
San Martín (y sus 10 provincias) y al departamento de Loreto (sólo dos provincias:
Alto Amazonas y Datem del Marañón).

A nivel de departamento, al cierre del primer semestre 2021 se muestra la siguiente
información:

Loreto: muestra 02 Actividades Operativas AO: Calificación de Actos
Registrales y Atención de Publicidad Registral; y 01 Inversión
(IOARR): 2511661 Adquisición de Estación de trabajo y Escáner; en
la Oficina Registral de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Provincia
de Alto Amazonas, Departamento de Loreto.  

En las metas físicas de sus AO, muestra un avance del 86% respecto al
programado semestral, debido principalmente a los niveles bajos de la demanda de
los servicios de publicidad en ventanilla (efecto de la pandemia por Covid-19).
Asimismo se precisa que la IOARR se encuentra programada para ejecutar en el
mes de octubre.

San Martín: muestra 33 Actividades Operativas AO: Calificación de
Actos Registrales, Atención de Publicidad Registral, Gestión de la
Jefatura Zonal, entre otras; y 03 Inversiones (IOARR): 2511660
Adquisición de Switch, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina
Registral de Juanjuí de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba,
Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de
San Martín; 2511662 Adquisición de Switch, Estación de trabajo y
Escáner; en la Oficina Registral de Moyobamba, Sede de la Zona
Registral N° III Sede Moyobamba, Distrito Moyobamba, Provincia de
Moyobamba, Departamento de San Martín; 2511663 Adquisición de
Servidor, Estación de trabajo y Escáner; en la Oficina Registral
Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento de
San Martín.   

En las metas físicas de sus AO, muestra un avance del 159% respecto al
programado semestral, debido principalmente a los mayores niveles de demanda
del SPRL, SPRN (servicios de manera virtual), así como de las Transferencias de
propiedad y otros (programa Mivivienda, Techo Propio). De igual manera de niveles
mayores de ejecución de las actividades administrativas, como el número de
trabajadores capacitados mediante la modalidad virtual, entre otros.

Se precisa que las IOARRs se encuentran programadas para ejecutar en el mes de
octubre.
 

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/
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Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual 
4/

16 LORETO 3 382,276 89 % 12 % 35 %

22 SAN MARTIN 36 4,837,559 103 % 18 % 54 %

TOTAL 39 5,219,835

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
Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19:
Durante el primer semestre de 2021 se efectuaron las siguientes acciones para
contrarrestar el Covid-19:

-Actualización del Plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19.

-Implementación del Trabajo remoto y mixto.

-Capacitaciones virtuales (registral, administrativo, Seguridad y Salud en el trabajo,
etc.).

-Contratación del servicio de fumigación para desinfección de Oficinas.

-Contratación de profesionales de la salud (04 Enfermeros y  01 Médico).

-Adquisición de materiales: alcohol, mascarillas, guantes, jabón, papel toalla,
termómetros.

-Contratación del servicio de toma de muestras para pruebas Covid 19.

-Contratación de 50 cuentas de licencia VPN para trabajo remoto.

Presupuesto Asignado y ejecutado:

Al cierre del primer semestre 2021, se otorgaron recursos presupuestales por el
importe de S/ 482,333 soles, para implementar diversas acciones para contrarrestar
el Covid-19, en las cuatro Oficinas Registrales y 07 receptoras (Departamento de
San Martín y  las provincias de Datem del Marañón y Alto Amazonas del
departamento de Loreto); brindando a nuestros trabajadores y público usuario las
medidas de protección personal y otras, conforme la normatividad vigente.

El reporte de las acciones y presupuesto ejecutado, ascendió a S/ 457,333 soles tal
como se detalla a continuación:

Adquisición de materiales, insumos e instrumentos médicos:                S/ 111,733.00.

Fumigación para desinfección de Oficinas Registrales y Receptoras      S/   12,870.00.

Servicio de profesional de la salud (04 Enfermeros y  01 Medico)          S/ 126,000.00.

Toma de pruebas rápidas para detección de Covid 19                              S/ 171,540.00.

50 cuentas de licencia de conexión VPN para trabajo remoto                   S/ 35,190.00.

 

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 desde la reactivación económica.
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Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas

 

La Zona Registral N° III Sede Moyobamba adoptó algunas medidas durante el primer semestre 2021
para mitigar básicamente los efectos negativos del factor externo pandemia COVID-19, y lograr los
resultados esperados de las metas programadas, como las siguientes:

se implementaron las medidas de bioseguridad en las 11 oficinas (04
registrales y 07 receptoras) conforme al plan de vigilancia y control
aprobado por la Sunarp, a fin contrarestar los contagios y efectos
del covid 19.
Se implementó el Trabajo Remoto y Mixto, para la continuidad de la
prestación de los sevicios y desarrollo de las labores administrativas y
de soporte.
Se contratató profesionales de la salud: 01 Médico Ocupacional y 04
Enfermeros, para complementar las medidas de seguridad y salud en
el trabajo.
Se realizó la difusión entre los trabajadores de los planes de vigilancia
y control del covid 19, así como del Instructivo para Seguimiento y
Evaluación del POI de la Sunarp 2021 Modificado”.
Mediante correos electrónicos se efectuaron coordinaciones
mensuales con los responsables de las unidades orgánicas respecto
del cumplimiento/avance de las tareas programadas en el POI.
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Medidas para la Mejora Continua

 

La Zona Registral N° III Sede Moyobamba, deberá considerar las siguientes medidas para mejorar la
implementación del POI en el segundo semestre 2021:

 

Evaluar el reinicio de labores 100% presenciales o mixtas, en el orden
siguiente: área registral, informática, jefes de unidad y área
administrativa; previa opinión de los profesionales de la salud.
Realizar el seguimiento semanal/quincenal/mensual de las tareas
aprobadas en el POI (reuniones de trabajo).
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Conclusiones y Recomendaciones

 

Conclusiones

Las Actividades “Calificación de Actos Registrales en primera
instancia”, y “Atención de Solicitudes de Publicidad Registral” se
ejecutaron en niveles mayores a los programados, pese al estado de
emergencia nacional y sanitaria.
Los servicios virtuales (SPRL, otros) vienen presentando mayor
demanda, por efecto de la pandemia (Covid-19).
Las Actividades permanentes/rutinarias se ejecutaron en su mayoría,
a través del trabajo remoto, presencial y mixto.
Las Actividades de Capacitación Registral superaron la cantidad de
personas capacitadas, debido a que se optó por la modalidad virtual y
con ello la mayor participación del personal.
La Actividad “Ejecución de los programas de inclusión registral” se
ejecutaron en niveles mínimos respecto a lo programado; debido a las
restricciones por el estado de emergencia nacional (pandemia por
Covid-19).
Las Inversiones (IOARR) se encuentran programadas para el mes de
Octubre de 2021.

 

Recomendaciones

Continuar con las medidas de protección y prevención contra el covid-
19.
Disponer a los responsables de las unidades orgánicas mayor
compromiso en la etapa de la formulación, programación y ejecución
del POI (presentación de requerimientos/TDR/ET, reporte de
avances).
Disponer que el personal de Abastecimiento participe en la
elaboración del POI, para una adecuada determinación de los valores
referenciales S/.
Disponer la aplicación de medidas correctivas para los casos de
incumplimiento de tareas no justificado, así como el reconocimiento
cuando corresponda.


