
ANEXO N°01 

FORMATO DE ACCIONES ADOPTADAS PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS 

DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTENIDAS EN LA CARTA DE CONTROL INTERNO, derivado de la "AUDITORIA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PERIODO 2016" 
ZONA REGISTRAL N°111-SEDE MOYOBAMBA 

FECHA 28/06/2018 

Informe: año y 
fecha (1) 

Deficiencia de Control Interno 
(2) Recomendación Pendiente (3) Área encargada de la 

Implementación (4) 
Estado Actual 

(5) Comentario (6) 

Con Memorando N°018-2017-SUNARP ZR-N°III/JEF del 12/05/2017 el Jefe Zonal, solicita al 
Especialista 	en 	Planeamiento 	y 	Presupuesto 	adopte 	las 	medidas 	correctivas 	para 	la 
implementación de la recomendación n°01 del referido informe, 

El Especialista en Planeamiento y Presupuesto de la Zona Registra! N°111 Sede Moyobamba 
con informe n°375-2017-ZR N°11I-UPP del 25/05/2017, le comunica al Jefe Zonal, que resulta 
pertinente elevar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la SUNARP, 
solicitando el reordenamiento del CAP para incluir la Unidad Orgánica Oficina de Control 

1.-E1 Jefe Zonal deberá disponer que la Unidad 
de 	Presupuesto 	y 	Planeamiento 	coordine 	y 

-fe Institucional (OCI) y el cargo de Jedel OCI, o Auditor, o Especialista en Auditoría, según lo 
estipulen los documentos de gestión de la SUNARP; así como su cobertura en el PAP en base 
a la capacidad económica con que cuenta la entidad. 

1 CARTA 	DE Deficiencia 	de 	Control 	Interno adopte las acciones con la Oficina General de 
Jefatura de la Unidad de El Especialista en Planeamiento y Presupuesto ha emitido el informe n°356-2017-Z.R. N°111- CONTROL N°1.- La entidad no cuenta con un Recursos Humanos y la Oficina General de 
Planeamiento 	y UPP 15 de mayo de 2017 referido a la Implementación del Órgano de Control Institucional INTERNO derivado 

de la "AUDITORIA 
FINANCIERA 	Y 

Jefe 	de 	la 	Oficina 	de 	Control 
Institucional y dicho cargo no se 
encuentra incluido en el Cuadro 

Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central, 
para la modificación del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional (CAP) y Presupuesto 

Presupuesto en la Zona 
Registral 	N°111 	Sede 

(OCI) en esta Zona Registral en cumplimiento de lo señalado en el Oficio N°00433-2017- 
CG/DOCI emitido por la Contraloría General de la República. 

EXAMEN Moyobamba; yen la Sede PROCESO 
ESPECIAL 	A 	LA 

Asignación 	Personal para 	 de 
Provisional 

Analítico de Personal (PAP) de la Zona Registral 
Central de la 	Sunarp la La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central - Lima, mediante correo 

INFORMACION 
(CAP) y el Presupuesto N°111-Sede Moyobamba en cuanto a la inclusión 

Jefe de la Oficina General electrónico del 18/08/2017, 	solicita el informe relacionado a disponibilidad presupuestal para  
PRESUPUESTARIA 

Analítico 	de 	Personal 	(PAP) de 	la 	Oficina 	de 	Control 	Institucional 	y 	sus de 	Planeamiento 	y financiar la implementación del órgano de Control Institucional de cuatro Zonas Registrales 

PERIODO 
vigente de la Zona Registral N°111- correspondientes plazas de Jefe de la Oficina de 

Presupuesto que comprende también 	la Zona Registral N°111 Sede Moyobamba; requerimiento que fue . 	2016 Sede Moyobamba. Control Institucional y Auditor; y posteriormente 
su 	 implementación. 

atendido por el 	especialista 	en 	Planeamiento y Presupuesto 	de esta Zona 	Registral, 
confirmando lo solicitado. 

(Deficiencia de Control Interno n°1) 
El jefe (e) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Zona Registral N°111 Sede 
Moyobamba con informe N°862-2017-ZR N°111-UPP del 15/12/2017 informa que a la fecha no 
se ha tenido mayores alcances desde la OGPP. 

El Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Zona Registral N°111 Sede 
Moyobamba, con informe n° 169-2018-ZR N°11I-UPP del 22/03/2018, precisa que a la fecha 
no se ha tenido mayores alcances desde la OGPP. 

El Jefe de la Unidad de Administración mediante Informe N°073-2018-SUNARP-ZRN°111- 
UADM reitera la implementación del personal del OCI, en atención al Informe n°790-2017- 
SUNARP/OGAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica. 



CARTA 	DE 

INTERNO derivado 
de la "AUDITORIA 
FINANCIERA 	Y 
EXAMEN 
ESPECIAL 	A 	LA 
INFORMACION 
PRESUPUESTARIA 
, PERIODO 2016" 

CONTROL 7.- Deficiencia de 	Control 	Interno 
N°7.- 	Que 	no 	cuenta 	con 
herramientas 	idóneas 	para 	el 
funcionamiento del Área, como un 
SOPFWARE 	para 	el 	control, 
ingreso y salida de los suministros 
con los cuenta la entidad; así como 
para la realización de las pólizas de 
entradas y PECOSA. 

El Jefe Zonal debe disponer a la Unidad de 
Administración 	para que en coordinación con la 
Unidad de Tecnologías de la Información se 
implemente un sistema software para el control 
de las operaciones que se llevan a cabo en el 
Almacén, el cual permitirá acceder en forma 
oportuna 	a 	la 	información 	necesaria, 
(Deficiencia de Control Interno n°7) 

Jefe (e) de la Unidad de 
Administración PROCESO 

_ 

Referente a Sistema informático propio de almacenes: 

Al respecto el CAS analista en Abastecimiento -Almacén, emitió el informe n°028-2017-
SUNARP-ZR N°11I-UADM/ALM del 12 de junio de 2017, mediante el cual le informa al jefe de 
la Unidad de Administración, que para solucionar la problemática y la necesidad del área de 
Almacén se debe contar con un sistema informático propio o el SIGA -Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (sub módulo Almacenes), con el cual se optimizaría su funcionamiento, 
por ello se sugiere realizar las acciones necesarias, teniendo en cuenta el anexo n°01. 

Atendiendo lo solicitado, el jefe de la Unidad de Administración emitió el informe N°163-2017-
SUNARP/ZR N°11I-UADM del 23 de junio de 2017 en el cual solicita al Jefe Zonal para que su 
despacho gestione ante la Unidad de Tecnologías de la Información de esta Zona la creación 
de un sistema informático para el registro y control de las operaciones que se realizan en 
Almacén, y de esta manera cumplir con la recomendación dada por la Sociedad de Auditorla; 
procediendo el Jefe Zonal a derivar dicho documento a la UT1 con número 2039-17-JEF-ZR 
N°111-SM con fecha 26 de junio de 2017 para que adopte las acciones e informe al Jefe Zonal. 

El Especialista en Base de Datos con informe n°093-2017-ZR, N°111/UTI del 25 de agosto de 
2017 informa al Jefe Zonal que ha procedido a revisar las especificaciones técnicas y ha 
determinado el requerimiento de una solución integral de almacén, para ello la UT1 recomienda 
3 alternativas: a) Elevar dicho requerimiento a la OGTI para que evalúe el desarrollo de un 
sistema de almacén. b) Con las especificaciones técnicas, contratar el servicio de una empresa 
especializada para el desarrollo a medida o comprar un Software ya desarrollado. c) Con las 
Especificaciones técnicas, contratar los servicios de un tercero 	para el desarrollo de la 
aplicación.; este Informe fue remitido con oficio n°378-2017-SUNARP-ZR N°111-JEF el 25 de 
agosto 2017 a la Oficina General de Tecnologías de la Información-Sunarp Sede Central para 
que evalúe la propuesta; y en atención a este documento 	la jefa de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información - Sunarp con oficio n°1406-2017-SUNARP/OGT1 del 06/10/2017 
le comunica que según el informe n° 005-2017-SUNARP/OGTI-NI-CBC la Sede Central está 
abocada a implementar el Sistema de gestión Administrativa del Ministerio de Economía y 
Finanzas (SIGA MEE) en el más breve plazo, el mismo que comprende módulo de Logística, 
módulo de patrimonio, módulo de Tesorería y otros administrativos, por lo que se recomienda 
se implemente el Sistema SIGA-MEE en la Zona Registral N°111 - Moyobamba. 

El jefe de la Unidad de Administración de esta Zona Registral, ha remitido el oficio n°367-2017-
SUNARP-ZR N°111/UADM con fecha 13/10/2017 al Jefe de la Oficina General de Administración 
de la Sede de la Sunarp, en el cual le comunica que el jefe de la Oficina General de Tecnologías 
de la Información recomienda la implementación del sistema SIGA-MEE en la Zona Registral 
N°111 Sede Moyobamba, considerando que debe iniciarse por el sub módulo de Almacén. 
Agrega que se tiene conocimiento que la Oficina General de Administración viene realizando 
las gestiones necesarias para la 	implementación del 	SIGA-MEF 	a 	nivel de 	Pliego 
Presupuestario, lo cual será de gran apoyo para el mejoramiento del proceso administrativo en 
general, En ese sentido, solicito su opinión y autorización, de ser el caso para implementar lo 
recomendado por la OGTI a fin de implementar lo recomendado por la Sociedad de Auditoría. 

El jefe de la Unidad de Administración mediante Oficio N°239-2018-SUNARP-ZRN°111/UADM 
de fecha 18/06/2018 reitera la solicitud del Sistema Integrado de Gestión Administrativo (SIGA-
MEF), a la Jefatura de la Oficina General de Administración. 
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CARTA 	DE 
CONTROL 
INTERNO derivado 
de la "AUDITORIA 
FINANCIERA 	Y 
EXAMEN 
ESPECIAL 	A 	LA 
INFORMACION 
PRESUPUESTARIA 
, PERIODO 2016" 

Deficiencia de 	Control 	Interno 
N°10.- Los sistema de Información 
instalados 	en 	la 	Zona 	Registra! 
N°111 Sede Moyobamba no abarca 
toda la gestión administrativa y no 
se 	encuentran 	integrados, 
ocasionando 	duplicidad 	en 	los 
procesos. 

10.- El Jefe Zonal debe disponer a la Unidad de 
Tecnología de la Información, para que gestione 
ante la Gerencia de Informática de la Sede 
Central de la 	Sunarp, 	la 	implementación de 
sistemas de información integrados, utilización o 
conexión de base de datos de los Sistemas del 
Ministerio de Economía y Finanzas, para agilizar 
y no hacer duplicidad de los procesos y trabajos 
elaborados en los diferentes sistemas aislados. 
(Deficiencia de Control Interno n°10) 

La 	Oficina 	de 
Administración de la Sede 
Central 	(OGA) 	y 	en 	la 
Zona Registra] N°111 Sede 
Moyobamba es el Jefe (e) 
de 	la 	Unidad 	de 
Administración 

PROCESO 

Con memorándum N°021-2017-SUNARP-ZR.N°11I/JEF del 12/05/2017 el Jefe Zonal solicita al 
Especialista 	en 	Base 	de 	Datos, 	para 	que 	adopte 	las 	medidas 	correctivas 	para 	la 
implementación de la Recomendación n°010 de la Carta de Control Interno del Informe 	de 
Auditoria, e informe de las acciones adoptadas 

El Especialista en Base de Datos con informe n°058-2017-Z.R.N°111/UTI del 22 de mayo de 
2017, informa que los Sistemas de Gestión Administrativos son proporcionados por la Oficina 
General de Tecnologías de la Información y señala que efectivamente no se encuentran 
integrados entre sí la información de Zona Registral N°111 Sede Moyobamba y que esta Zona 
no puede adquirir una solución SIGA sin la autorización de la Oficina General de Tecnologías 
de la Información. 	Por tanto es competencia de la OGTI dar respuesta a esta recomendación. 

El Jefe Zonal con oficio n° 228-2017-SUNARP-Z.R. N°III/JEF del 23/05/2017 solicita al Jefe de 
OGTI le brinde las pautas o lineamientos que permitan la implementación de la recomendación 
efectuada por la Sociedad de Auditoria; obteniendo como respuesta con oficio n°720--2017-
SUNARP/OGTI del 30/05/2017, que corresponde al área Administrativa dar los lineamientos 
en su calidad de área usuaria, determinar los requerimientos funcionales respecto de los 
sistemas administrativos, en ese sentido sabemos que la OGA viene evaluando a nivel 
funcional la implementación de un nuevo Sistema Integrado de Gestión Administrativa a nivel 
nacional, por lo tanto corresponde a dicha oficina pronunciarse sobre la recomendación 
formulada por la sociedad auditora. Este documento fue proveído con n°1819-2017-JEF-ZR 
N°111-SM a la Unidad de Administración el 06/06/2017, dando a lugar al informe n°148-2017-
SUNARP/ZR N°11I-UADM del 08/06/ 2017 en el cual el jefe de la Unidad de Administración le 
comunica al Jefe Zonal que en la actualidad se tiene conocimiento que la Oficina General de 
Administración de la Sede Central de la Sunarp, se encuentra gestionando la implementación 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF 	(SIGA-MEF) a nivel de Pliego 
Presupuestario, razón por la cual mediante Oficio Circular n°015-2017-SUNARP/OGA solicitó 
a cada Zona Registral verifique y valide las funcionalidades del Sistema en mención. Por lo que 
se infiere que la recomendación de la sociedad de Auditoria, se implementará con la instalación 
del SIGA-MEF, lo cual lo viene gestionando la Oficina General de Administración de la Sede 
Central de la SUNARP. 

El jefe de la Unidad de Administración de la Zona Registra' N°111 Sede Moyobamba, con oficio 
n°367-2017-SUNARP-ZR N°111/UADM del 13/10/2017 solicita al Jefe de la Oficina General de 
Administración de la Sede Central opinión y autorización de ser el caso, para implementar el 
sistema SIGA-MEF en la Zona Registral N°111 - Moyobamba, recomendado por la OGTI en el 
oficio n°1406-2017-SUNARP/OGT1 del 03/10/2017. 

1. Indicar el número y año del informe y/o Examen, así como el titulo del mismo. 
2. Transcribir literalmente la observación pendiente indicando el número de la misma. 
3. Transcribir la Recomendación pendiente derivada de la Observación del Informe o Examen. 
4. Indicar la Oficina, Área, Unidad o persona encargada de la implementación. De corresponder a la Sede Central indicar la Oficina Responsable. 
5. Indicar si se encuentra Pendiente, en Proceso o Implementada. 
6. Señalar el documento por la cual se dispone la implementación. Si se encuentra pendiente o en proceso, indicar brevemente el motivo y que área es responsable de dicha implementación. Asimismo indicar si se remite reiterativo para el responsable. 



ANEXO N° 01 

FORMATO DE ACCIONES ADOPTADAS PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS 	 • 
AUDITORÍA FINANCIERA Y EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ZONA REGISTRAL N°111-SEDE MOYOBAMBA -2017 

ZONA REGISTRAL N°111-SEDE MOYOBAMBA 

FECHA 28/06/2018 

INFORME: 	AÑO 	Y 
FECHA (1) RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS ÁREA ENCARGADA DE 

LA IMPLEMENTACIÓN (4) 
ESTADO 
ACTUAL (5) COMENTARIOS (6) 

CARTA DE CONTROL 
INTERNO 	S/N 
DERIVADO 	DE 	LA 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 	Y 
EXAMEN ESPECIAL A 
LA 	INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
DE 	LA 	ZONA 
REGISTRAL 	N°111- 
SEDE MOYOBAMBA - 
2017 	DE 	FECHA 
04/06/2018 

Deficiencia de Control 
Interno N°1: La Entidad 
presenta debilidades de 
control en relación a los 
documentos de gestión. 

Disponer que la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto 	adopte 	las 	acciones 	y 
coordine 	con 	la 	Oficina 	General 	de 
Planeamiento y Presupuesto de la Sede 
Central, 	para 	la 	actualización 	del 
Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), 	el 	Manual 	de 	Organización 	y 
Funciones 	(MOF), 	el 	Texto 	Único 	de 
Procedimientos Administrativos (TUPA); la 
aprobación del Manual de Procedimientos 
Administrativos (MAPRO), y el Manual de 
Perfiles de Puestos de la Zona Registral 
N°111-Sede 	Moyobamba. 	(Debilidad 	de 
Control Interno n°1) 

Jefe (e) de la Unidad de 
Planeamiento 	Y 
Presupuesto de 	la Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

IMPLEMENTADO 

El Jefe Zonal con Memorándum N°025-2018-SUNARP-Z.R. N°11I-JEF de fecha 30/05/2018, dispone al 
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto adopte las acciones necesarias y coordine con la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central, para la actualización del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROE), el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), la aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos 
(MAPRO), y el Manual de Perfiles de Puestos de la Zona Registral N°111 - Sede Moyobamba. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto con Informe N°360-2018-ZRN°11I-UPP  
de fecha 12/06/2018 eleva la recomendación a la Jefatura Zonal para su posterior remisión a la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto y en cumplimiento de sus funciones elaboren, formulen y 
aprueben dichos documentos de gestión. 

Asimismo, la Jefatura Zonal mediante Oficio N°134-2018-SUNARP-Z.R.N°11I/JEF de fecha 12 de junio del 
2018, remite a la jefatura de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Sunarp el Informe 
N°360-2018-ZRN°111-UPP, para que se disponga las acciones necesarias para la actualización de los 
instrumentos de gestión. 

Deficiencia de 	Control 
Interno N°2: El archivo 
administrativo 	presenta 
ciertas deficiencias. 

• 

Disponer que la Unidad de Administración 
adopte las acciones 	y coordine con la 
Sede Central de la Sunarp, para mejorar la 
infraestructura 	del 	local 	del 	Archivo 

acciones para mejorar el almacenamiento 
y 	distribución 	de 	los 	documentos 	del 
Archivo Administrativo. 	(Debilidad de 
Control Interno n°02) 

Administrativo; 	asimismo 	adopte 	las IMPLEMENTADO 

Jefe (e) de la Unidad de 
Administración de la Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba 

El Jefe Zonal con Memorándum N°026-2018-SUNARP-Z.R. N°111-JEF de fecha 30/05/2018, dispone al 
Jefe de la Unidad de Administración adopte las acciones necesarias y realice las coordinaciones con la 
Sede Central de la Sunarp, para realizar el mejoramiento de la infraestructura del local del Archivo 
Administrativo. Asimismo, deberá de adoptar las acciones necesarias para el mejoramiento del 
almacenamiento y distribución de los documentos que se encuentra en el Archivo Administrativo. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Administración con Nota Informativa N°057-2018-SUNARP-
ZRN°111/UADM de fecha 06 de junio del 2018 informa lo siguiente: 

• Que, mediante Informe N°083-2018-SUNARP-ZRN°111/UADM de fecha 28/05/2018, se solicitó la 
aprobación del Plan Anual de Archivos de la Zona Registral N°111-Sede Moyobamba — Sunarp. 

• Que, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N°329-2018-ZRN°11I-UPP de 
fecha 29/05/2018, emite la certificación presupuestal para atender la contratación de personal bajo 
la modalidad CAS, por el periodo agosto - diciembre del 2018. 

• Que, mediante Informe N°0025-2018-SUNARP-ZRN°111-UADM/ALM de fecha 28/05/2018, se realiza 
el requerimiento para la implementación del Sistema Institucional de Archivo — Plan Anual de Archivo 
de la Zona Registral N°111-Sede Moyobamba. 

El Jefe de la Unidad de Administración mediante Resolución Administrativa N°143-2018-SUNARP-
ZRN°111-UADM de fecha 15 de junio del 2018, resuelve encargar las funciones de Responsable del Órgano 
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— 
de Administrt_..... de Archivo (OAA) de la Zona Registral N°111-Sede Moyobamba, al Lic. Kleiver Villalobos 
Guerra. 	 . 

Por su parte la Jefatura Zonal mediante Resolución Jefatural N° 64-2018-SUNARP-Z.R.N°111-JEF de fecha 
21/06/2018 se el Plan Anual de Archivo de la Zona Registral N°111-Sede Moyobamba para el ejercicio 
2018. 

Deficiencia de 	Control 
Interno 	N°3: 	No 	se 
prioriza la construcción o 
remodelación 	del 
inmueble con que cuenta 
la entidad en la ciudad de 
Tarapoto. 

Disponer que la Unidad de Administración 
y 	la 	Unidad 	de 	Planeamiento 	y 
Presupuesto adopten las acciones para la 
construcción o remodelación del Local de 
la Oficina Registral de Tarapoto, ubicado 
en el Jr. Ramírez Hurtado N° 28, en 
coordinación con la Oficina General de 
Administración y la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto de la Sede 
Central de la Sunarp. (Debilidad de Control 
Interno n°03) 

• 
Jefe (e) de la Unidad de 
Administración de la Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

Jefe (e) de la Unidad de 
Planeamiento 	y 
Presupuesto 	de 	la 	Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

IMPLEMENTADO 

El Jefe Zonal con Memorándum N°004-2018-SUNARP-ZR N°11I-JEF de fecha 30/05/2018 dispone al jefe 
de la Unidad de Administración y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, adopten las acciones 
necesarias para la construcción o remodelación del Local de la Oficina Registral de Tarapoto, ubicado en 
el Jr. Ramírez Hurtado N° 28, en coordinación con la Oficina General de Administración y la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto de la Sede Central de la Sunarp. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Administración con Nota Informativa N°057-2018-SUNARP-
ZRN°11I/UADM de fecha 06 de junio del 2018 informa lo siguiente: 

• Que, mediante Informe N°074-2018-SUNARP-ZRN°111/UADM de fecha 06/062018, se solicita la 
priorización de elaboración del estudio de pre inversión del PIP "Mejoramiento de los Servicios de la 
Oficina Registral de Tarapoto" en el presente año, que se encuentra incluido en la Programación 
Multianual de Inversión 2018-2020. 

La Jefatura Zonal, mediante Oficio N°135-2018-SUNARP-Z.R.N°11I/JEF de fecha 12/06/2018 remite a la 
Gerencia General de la Sunarp el Informe N°093-2018-SUNARP-ZRN°11I/UADM y el Informe N°362-
2018-ZRN°11I-UPP, a fin de que se incluya en la programación de manera prioritaria el proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Tarapoto. 

Mediante Oficio Circular N°021-2018-SUNARP/OGPP de fecha 15/06/2018 la Oficina General de 
Planeamiento y 	Prepuesto comunica el monto de los recursos asignados para la Formulación del 
Presupuesto del año fiscal 2019-2021 con cargo a la asignación Presupuestal Multianual 2019-2021„ 
comunicada por la Dirección General del Presupuesto Público, en la que se encuentra el mejoramiento 
de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Tarapoto. 

CARTA DE CONTROL 
INTERNO 	S/N 
DERIVADO 	DE 	LA 
AUDITORIA 
FINANCIERA 	Y 
EXAMEN ESPECIAL A 
L 	INFORMACIÓN A 
PRESUPUESTARIA 
DE 	LA 	ZONA 
REGISTRAL 	N°111- 
SEDE MOYOBAMBA - 
2017 	DE 	FECHA 
04/06/2018 

Deficiencia de Control 
Interno 	N°4: 	La 
Información 
proporcionada 	a 	la 
Dirección 	Nacional 	de 
Contabilidad 	Pública 	no 
presenta 	la 	información 
completa referente a las 
Notas 	a 	los 	Estados 
Presupuestales, 	al 
31/12/2017. 

Disponer que la Unidad de Administración 
mediante la oficina de contabilidad, y en 
coordinación 	con 	la 	Unidad 	de 
Planeamiento y Presupuesto, adopten las 
acciones para que realicen la presentación 
de 	las 	Notas 	a 	los 	Estados 
Presupuestarios 	que 	incluyan 	la 
explicación 	y 	análisis 	explicativo 	y 

	

. 	. 	. cuantitativo y cualitativo de las principales 
variaciones 	que 	se 	producen 	en 	el 
presupuesto programados y ejecutados al 
ejercicio anterior, que es presentada a la 
Contaduría 	Pública 	de 	la 	Nación. 
(Debilidad de Control Interno n°04) 

. 

Jefe (e) de la Unidad de 
Administración de la Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

Jefe (e) de la Unidad de 
Planeamiento 	y 
Presupuesto de 	la 	Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

Contador 	de 	la 	Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

PROCESO 

El Jefe Zonal con Memorándum N°005-2018-SUNARP-ZR N°11I-JEF de fecha 30/05/2018 dispone al Jefe 
de la Unidad de Administración que mediante la oficina de contabilidad, y en coordinación con la Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto, adopten las acciones para que realicen la presentación de las Notas a 
los Estados Presupuestarios que incluyan la explicación y análisis explicativo y cuantitativo y cualitativo 
de las principales variaciones que se producen en el presupuesto programados y ejecutados al ejercicio 
anterior, que es presentada a la Contaduria Pública de la Nación. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Administración con Nota Informativa N°057-2018-SUNARP-
ZRN°III/UADM de fecha 06 de junio del 2018 informa lo siguiente: 

• Que, mediante Memorándum N°074-2018-SUNARP-ZRN°111/UADM de fecha 31/05/2018 el Jefe de 
la Unidad de Administración solicita adoptar las acciones necesaria al Contador de la Zona registral 
N°111-Sede Moyobamba. 	El 	Contador en atención al 	Memorándum 	N°074-2018-SUNARP- 
ZRN°III/UADM, mediante correo institucional de fecha 31 de mayo del 2018 remite a la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto cuatro modelos de los formatos de Notas a los Estados Presupuestales 
para ser incluidas en las carpetas de cierre contable de cada trimestre y anual. 

La jefatura de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N°361-2018-ZR N°11I-UPP de 
fecha 12 de junio del 2018, informa que se ha coordinado con el área de Contabilidad para la elaboración 
de las Notas a los Estados Presupuestarios, los que serán elaborados a partir del presente periodo fiscal. 
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CARTA DE CONTROL 
INTERNO 	S/N 
DERIVADO 	DE 	LA 
AUDITORÍA 
FINANCIERA 	Y 
EXAMEN ESPECIAL A 
LA 	INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
DE 	LA 	ZONA 
REGISTRAL 	N°111- 
SEDE MOYOBAMBA - 
2017 	DE 	FECHA 
04/06/2018 

Deficiencia de Control 
Interno N°05: La Entidad 
no contó con el cuadro de 
necesidades en el 	año 
2017. 

Disponer que la Unidad de Administración 
mediante 	la 	oficina 	de 	Abastecimiento 
adopte las acciones necesarias para la 
elaboración 	del 	Plan 	Anual 	de 
Contrataciones durante el primer semestre 
del 	año fiscal 	en curso. 	(Debilidad 	de 
Control Interno n°05) 

Jefe (e) de la Unidad de 
Administración de la Zona 
Registra' 	N°111 	Sede 
Moyobamba. 

Responsable de la Oficina 
de Abastecimiento 	de 	la 
Zona Registral N°111 Sede 
Moyobamba. 

IMPLEMENTADO 

• 
El Jefe Zonal con Memorándum N°027-2018-SUNARP-Z.R. N°111-JEF de fecha 30/05/2018 dispone que 
el Jefe de la Unidad de Administración que mediante la oficina de Abastecimiento adopte las acciones 
necesarias para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones durante el primer semestre del año fiscal 
en curso. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Administración con Nota Informativa N°057-2018-SUNARP-
ZRN°111/UADM de fecha 06 de junio del 2018 informa lo siguiente: 

• Que, mediante Memorándum N°072-2018-SUNARP-ZRN°111/UADM de fecha 31/05/2018 el Jefe de 
la Unidad de Administración solicita adoptar las acciones necesaria para al responsable de la Oficina 
de Abastecimiento de la Zona registral N°111-Sede Moyobamba, para la Elaboración del Cuadro de 
Necesidades. 

Mediante Informe N°377-2018-SUNARP/ZRN°111-UADM-ABAST de fecha 11 de junio del 2018, el 
responsable 	de 	la 	Oficina 	de 	Abastecimiento 	informa 	que 	mediante 	informe 	N°374-2018- 
SUNARP/ZRN°111-UADM-ABAST se ha tramitado el Cuadro de Necesidades para el año 2019. 

Deficiencia de 	Control 
Interno N°06: La Entidad 
no 	contó 	con 	la 
programación de viáticos 
en el año 2017 

Disponer que la Unidad de Administración 
adopte las acciones necesarias para la 
elaboración de la programación de viáticos 
en forma mensual y anual, en coordinación 
con cada Unidad Orgánica. (Debilidad de 
Control Interno n°06) 

• Jefe (e) de la Unidad de 
Administración de la Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba 

PROCESO  

El Jefe Zonal con Memorándum N°028-2018-SUNARP-Z.R. N°11I-JEF de fecha 30/05/2018 dispone que 
el Jefe de la Unidad de Administración adopte las acciones necesarias para que a través de la oficina de 
recursos humanos se proceda a la elaboración de la programación de viáticos en forma mensual y anual, 
en coordinación con cada Unidad Orgánica. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Administración con Nota Informativa N°057-2018-SUNARP-
ZRN°111/UADM de fecha 06 de junio del 2018 informa lo siguiente: 

• Que, mediante Memorándum N°073-2018-SUNARP-ZRN°11I/UADM de fecha 31/05/2018 el Jefe de 
la Unidad de Administración solicita adoptar las acciones necesaria al encargado de la Coordinación 
y Conducción de Recursos Humanos de la Zona registral N°111-Sede Moyobamba, para la 
Elaboración de la programación de viáticos en forma mensual y anual. 

Deficiencia de Control 
Interno N°07: El Sistema 
de 	Devoluciones 	de 	la 
Zona 	Registral 	N°111- 
Sede 	Moyobamba, 	no 
cuenta con una bitácora 
donde 	se 	registra 	los 
historiales de los estados 
financieros, ocasionando 
inconsistencias 	en 	los 
reportes. 

Disponer que la Unidad de Tecnología de 
la 	Información 	adopte 	las 	acciones 	y 
coordine 	con 	la 	Oficina 	General 	de 
Tecnología de la Información de la Sede 
Central para que evalúen y rediseñe e 
implemente controles sobre el Sistema de 
Devoluciones (Bitácora donde se registre 
el 	historial al 	cierre 	mensual, 	trimestral, 
anual 	de 	los 	estados 	financieros), 
(Debilidad de Control Interno n°07) 

Jefe (e) de la Unidad de 
Tecnología 	de 	la 
Información 	de 	la 	Zona 
Registral 	N°111 	Sede 
Moyobamba 

PROCESO 

El Jefe Zonal con Memorándum N°029-2018-SUNARP-Z.R. N°11I-JEF de fecha 30/05/2018 dispone que 
el Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información adopte las acciones necesaria y coordine con la 
Oficina General de Tecnología de la Información de la Sede Central para que evalúen y rediseñen e 
implemente controles sobre el Sistema de Devoluciones (Bitácora donde se registre el historial al cierre 
mensual, trimestral, anual de los estados financieros). 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información con Informe N°034-2018-Z.R.N°111/UTI 
de fecha 01/06/2018, realiza las coordinaciones con la Oficina General de Tecnología de la Información 
de la Sunarp, para que se evalué, rediseñe e implemente controles sobre el Sistema de Devoluciones. 



Deficiencia de Control 
Interno N°08: La Unidad 
de 	Tecnología 	de 	la 
Información, cuenta con 
documentos 
desactualizados y otros 
no evidenciados, para el 
correcto 	funcionamiento 
del mismo, conllevando a 
que 	no 	se ejecute los 
procedimientos 
adecuadamente. 

Disponer que la Unidad de Tecnología de 
la 	Información 	adopte 	las 	acciones 	y 
coordine 	con 	la 	Oficina 	General 	de 
Tecnología de la Información de la Sede 
Central 	para 	elaborar, 	actualizar, 
implementar los documentos esenciales 
para el buen funcionamiento de la UTI). 
(Debilidad de Control Interno n°08) 

Jefe (e) de la Unidad de 
Tecnología 	de 	la 
Información 	de 	la 	Zona 
Registra' 	N°111 	Sede 
Moyobamba 

PROCESO 

El Jefe Zonal con Memorándum N°030-2018-SUNARP-Z.R. N°111-JEF de fecha 30/05/2018 dispone que 
el Jefe de la Unidad de Tecnologia de la Información adopte las acciones correspondientes, y coordine 
con la Oficina General de Tecnología de la Información de la Sede Central para elaborar, actualizar, 
implementar los documentos esenciales para el buen funcionamiento de la UTI). 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información con Informe N°035-2018-Z.R.N*III/UTI 
de fecha 12/06/2018, informa a la Jefatura Zonal que se ha solicitado vía correo institucional, el acceso 
vía usuario y clave, para el portal de intranet de la OGTI, enlace de Tecnología de la Información, 
permitiendo a si contar con información de suma importancia para la UTI. 

1. Indicar el número y año del informe y/o Examen, así como el título del mismo. 
2. Transcribir literalmente la observación pendiente indicando el número de la misma. 
3. Transcribir la Recomendación pendiente derivada de la Observación del Informe o Examen. 
4. Indicar la Oficina, Área, Unidad o persona encargada de la implementación. De corresponder a la Sede Central indicar la Oficina Responsable. 
5. Indicar si se encuentra Pendiente, en Proceso o Implementada. 
6. Señalar el documento por la cual se dispone la implementación. Si se encuentra pendiente o en proceso, indicar brevemente el motivo y que área es responsable de dicha implementación. Asimismo indicar si se remite reiterativo para el responsable. 



ANEXO N° 01 

FORMATO DE ACCIONES ADOPTADAS PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS 
INFORME DE VISITA DE CONTROL N°020-2017-0C1/0310-VC DEL 15/01/2018 

ZONA REGISTRAL N°111-SEDE MOYOBAMBA 
FECHA 28/06/2016 

Informe: 	año 	y 
fecha (1) RIESGOS 	 MECIDAS PREvENTIVAS 

Área encargada de 
la Implementación 
(4) 

t'stado Actual (5) COMENTARIOS (6) 

INFORME 	DE 
VISITA 	DE 
CONTROL 
N°020-2017- 
0C1/0310-VC 
DEL 15/01/2018 

CASO N°1: La Entidad efectúo desemboisos 
por S/.90,200.00 al CAFP.E de ia Zn-r 
Registral. 	N°11! 	Sede 	Moyobamba 	coi,  
anterioridad a la prestación riel servicio y sin 
exigir su conformidad. 
RIESGO: En tal sentido, e, - .e el riesgc sitie 

, 	',.  la Unidad de Administraci 	ra Entidad 
continúe 	efectuando 	r ..mbelsr.-.s 	sin 
observar los procedim:,--  .,o 	previstos par la 
normativa 	aplicable 	y 	sin 	verifiqL..: 	el 
cumplimiento del Se,  riuo de capacitación. 

E! 	Jefe 	de 	la 	Unidad 	de 
Administración deberá de adoptar 
las acciones necesarias a fin de 
que el responsable del Área de 
Abastecimiento 	y el 	Tesorero 
efectúen 	el control 	pertinente y 
eviten 	que 	se 	siga 	efectuando 
desembolsos 	sin 	nbservar 	los 
procedimientos esiAbleddos por la 
normatividad v sin verificarse el 
cumplimiento 	del 	set /ido 	de 
capacitaciór. 

La 	Unidad 	de 
Administración de le 
Zona Registra! N°111 
Sede Moyobamba. 

IMPLEMENTADO 

• 
El Jefe Zonal con Memorándum N°008-2018-31.1,NARP-ZR N°11I-JEF de fecna 23/02/2018, dispone al Jefe 
de la Unidad de Administración, adopte las acciones necesarias para evitar que se continúe efectuando 
desembolsos con anterioridad a la prestación del servicio y sin exigir la conformidad de! servicio; ya que 
se ha venido devengando y pagando con antericridad a la prestación del servicio; así mismo su despacho 
debe tomar las acciones necesarias para evitar que se contrate proveedare3 que no tienen la actividad 
económica de capacitación de personal, en los cursos de capacitación programados por la entidad; por lo 
que deberá de dar cuenta a la Jefatura Zonal de las acciones tornadas. 

Por su parte el Jefe de la Unidad de Administración con Memorándum Múltiple N°004-2018-SUNARP-ZR 
N°i1i/UADM de fecha 26/02/2018 exhortó a los responsables: de Personal, deTesorería, al Especialista en 
Abastecimiento y a la Especiabsta en Control Administrativo, para que cumplan con lo establecido en los 
procedimientos de conformidad para el trámite de pago respectivamente. 

CASO N°2A: 	Deficiente rendición de y 
sustentación 	sobre 	gastos 	y 	préstamos 
otorgados por el CAFAE de la Zona Registra! 
N°111 Sede Moyobamba con recursos de los 
eventos de capacitación. 
RIESGO: La ~ion comentada genera el 
riesgo 	de 	no 	garantizar una 	adecuada 
transparersia en la ejecución de los cheques, 
más 	aun 	si 	estos 	figuran 	como 	no 
negociables. 

El Presidente de: CAFAE ce la 
Zona 	Registrai 	N° 	111-Sede 
Moyobamba. adoptará las medidas 
necesarias, con la finalidad de que 
el 	Presidente del CAFAE saliente 
real  . . ice 	la 	entaga . 	de 	cargo 
mediante informe detallado y con la 
rl• tcomentación oJe la sustente los 
eastos y préstamos efectuaaos. 

Presidente 	del 
CAFAE de i...i Zona 
Registra! N°111 Sede 
Moyobamba 

IMPLEMENTADO 
, 

El Jefe Zonal con Memorándum N°010-2018-SUNARP-ZR isi-iii-JEF de fecha 23/02/2018, dispone 
dispone que el Presidente del CAFAE adopte las acciones necesarias para que al momento de realizarse 
la entrega del cargo por parte del ex Presidente del CAFAE, se realice mediante informe, y con la 
ciwumentacion que la sustente. 

Por su parte el ex Presidente del CAFAE, mediante Carta N°001-2018-JELLF de fecha 22i05/2018, hace 
de conocimiento que se procedió a hacer la entrega completa de la documentación del CAFÉ, al Abog. 
Arnulfo Bardales Cárdenas, presidente saliente del periodo 2017. Donde además se alcanzó la información 
correspondiente al Libro de Actas e insaipción formal en RR.PP. 

CASO 	N°2B: 	Deficiente 	rendición 	y 
sustentación 	sobre 	gastos 	y 	préstamos 
otorgados por el CAFAE de la Zona Regirse! 
N°111 Sede Moyobamba an recursos de.  los 
eventos de capacitación. 

RIESGO: Las deficiencia- f.,  e ....ontradas en la 
administración de los 	,;r: Jrsos del CA.PAE, 
generarían un riese', ;.,,!e estos no cumplan 
con su finalidad y tengan un destino distinto 
al previsto. 

El Presidente del CAFAE de la 
Zona 	Registral 	N° 	111-Sede 
Moyobamba, deberá de adoptar las 
acciones necesarias q fin de evitar 
que 	se 	efectúen 	rendiciones 	y 
sustentación 	de 	gastos 	y 
préstamos derdentes. 

- 

Presidente 	del 
CAFAE de la Zona 
Registral N°111 Sede . 	. Moyobamba r 

IMPLEMENTADO 

El Jefe Zonai con Memorándum N°011-2018-SUNARP-ZR N°11I-JEF de fecha 23/02/2018, dispone que el 
presidente del CAFAE adopte las acciones necesarias para que el TESORERO del CAFAE efectue el 
control de la rendicion de gastos, evitandose la rendicion de gastos mediante Dedaracion Jurada, sin 
sustento y de detalle de los gastos realizados; asi como debe de adoptarsc !as acciones necesarias para 
que se efectue la devolunion de S/. 7, 253.00 Soles 

Por su parte el Presidente del CAFAE de la Zona Registral N°111 Sede Moyobamba, mediante Carta S/N 
de fecha 16/05/2018, y en atención al Memorándum N°011-2018-SUNARP-ZR N°11I-JEF, solicita al 
Tesorero y al ex Presidente del CAFAE, que efectué sus descargos respecto a 1:.,s gastos efectuados para 
capacitación por S/. 10, 574.00 soles; presente un cuadro detallado de los 20 cursos de capacitación 
realizados; realice la devolución de S/ 7,253.00 soles, en el plazo de 72 horas; sustente el haber girado 
:.theques a favor de distintos trabajadores que no tienen condición de afiliados al CAFAE; y remitir la 
z'ocumentación sustentaría de los comprobantes de pago por S/ 138,147.00 soles, no firmados por los 
Daneficiarios. 
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El PrPgicle 	pl CAFAE mediante Carta.9":q •':e r, 	• 
gasto por re.zación de eventos, de cualquie-  •:!:t. 	• 	cc 
asimismo ningún préstamo del CAFAE, 3Joarara ,•• 	,or 
se darán con una frecuencia de tres veis al año. • 

INFORME 	DE 
VISITA 	DE 
CONTROL 
N°020-2017- 
0C1/0310-VC 
DEL 15/01/2018 

CASO N°3: Otorgamiento de viáticos en 
Comisión de servicios del Jefe Zonal y del 
Jefe de la Unidad Registral de la Zona 
Registral 	N°111-Sede 	Moyobamba 	sin 
autorización o programación. 

RIESGO: En tal sentido, las situaciones 
encontradas generan el riesgo que la Unidad 
de Administración y el Área de Recursos 
Humanos de la Entidad, continúen Otorgando 
viatic.os en comisión de servicio, sin cumplir 
con 	los procedimientos 	previstos 	por la 
normatividad 	aplicable 	y 	sin 	cautelar 	el 
destino de los recursos de la Entidad 

E 	jefe 	de 	la 	Unidad 	de 
Administración deberá de adoptar 
las acciones necesarias a fin de 
que la coordinadora de Recursos 
Humanos de la Zona Registra! N°11I 
- Sede Moyobamba, efectué el 
control pertinente y evite que se Recursos otorgue viáticos sin la autorización 
correspondiente 	y 	sin 	la 
programación de la comisión de 
servicios. 

La 	Unidad 	de 
Administr•nión y ro 
Coordinadora 	de 

Humanos 
. 

IMPLEMENTADO 

• 

El Jefe Zonal con Memorándum N°306-2018-SUNARP-2 
de la Unidad de Administración, adopte las acciones necE 
al personal de la Zona N111 	Sede Moyobamba, sin 
programación correspondienteande cuenta a la Jefatu 

El jefe de la Unidad de Administración, mediante fu 
N°111/UADM del 26/02/2018 exhortó al Responsable 
Especialista en Abastecimiento y al Especialista en 
establecido en los procedimientos de conformidad para r 

El jefe de la Unidad de Administración con Informe N°02 
comunicó al Jefe Zonal que mediante Memorándum Múlti 
ha procedido a notificar a la Oficina de Personal, Tesore 
Unk'ad de Administración, al cumplimiento de las recorr 

.2/05/2018 dispone que a partir de la fecha todo' 
gasto que irrogue, realizar a nombre del CAFAÉ; 
to tope de S/ 2,000.00sules:, y dictios préltamos 

R NII-JEF de fecha 23/02/2018, dispone al Jefe 
sarias para evitar que se sigan otorgando viáticos 
la debida autorización correspondiente y sin la 
ra Zonal de las acciones tomadas. 

emoránduin Múltiple N°003-2018-SUNARP-ZR 
de Personal, al Responsable de Tesorería, al 
Control Administrativo, el cumplimiento de lo 
1 trámite de pago respectivo. 

5-2018-SUNARP-ZR NIII/UADM del 28/02/2018 
pie N° 003 y 004 -2018-SUNARP ZR N°11i/UADM 
ria, Abastecimiento y Control Administrativo de la 
endaciones indicadas. 

1. Indicar el número y año del informe y/o Examen, así como el título del mismo. 
2. Transcribir literalmente la observación pendiente indicando el número de la misma. 
3. Transcribir la Recomendación pendiente derivada de la Observación del Informe o Examen. 
4. Indicar la Oficina, Área, Unidad o persona encargada de la implementación. De corresponder a la Sede Central indicar la Oficina Responsable. 
5. Indicar si se encuentra Pendiente, en Proceso o Implementada. 
6. Señalar el documento por la cual se dispone la hplementación. Si se encuentra pendiente o en proceso, indicar brevemente el motivo y que área es responsable de dicha implementacie'i. Asimismo incismr si se remite reiterativo para el responsable. 
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