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FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORiA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
DE LA ENTIDAD
,

,

ESTADO DE IMPLEMENTACI6N DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTI6N
I

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N" 07Q-2013.PCM que modifica el Reglamento de la, Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072.2003.PCM

,
Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

I

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I

Informe n.o 006-2009.SUNARp.
Z,R.N"IXlOCI

'Examen Especial al Álea de
Tesoreria de la Gerencia de
Administración y Finanzas, Periodo
2008'

2
En proceso

Informe n.o 011.2010.SUNARP.
Z.R.N'IXlOCI

'Examen Especial a la Subgerencia
de Personal, Periodo 2009'

En proceso

Informe n' 057.201Q-3.0324

Informe Largo Financiero emitido
por la Sociedad de Auditorla
Gutiérrez Rlos y Asociados
(Periodo 2009)

En proceso

'Examen Especial a la Gerencia
de Propiedad Inmueble,
Periodo 2010'

En proceso
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I
DE LA ENTIDAD

I
I
ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Direcüva N" 006.2016.CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las reco~endaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la enüdad', y
Decreto Supremo N" 070-2013.PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072.200J..PCM
I
Entidad:

Zona Registral N" IX - Sede Lima

I

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I

I

En proceso
Informe n.' 003.2011.SUNARp.
Z.R.N"IXI

informe n.o 031.2011.3.0044

Informe n.o 001.2012.SUNARp.
Z.R.N"IXlOCI

OCI "Examen Especial a la
Subgerencia de Personal, Periodo
2010'

2

"Informe Largo de Auditarla de
Estados Financieros" de la
Sociedad de Auditarla Gutiérrez
Rlos y Asociados Sociedad Civil.
(Periodo 2010)
"Examen Especial a la Gerencia
de Bianes Muebles, Periodo
2011'

4

Disponer a la Oficina Legal realice las indagaciones preliminares en relación a
las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a
través de las Resoluciones Directorales N"s 616-200S.MTPE/2J12.3 y 5S0200S.MTPE/2J12.2, asl como la Resolución Sub Directoral N° 071.2010.
MTPE/2J12.340,y se adopten las acciones correspondientes que conlleven al
reeu ero de los im artes desembolsados r la enüdad.
Se recomienda la estandarización de las plataformas de desarrollo de sus
sistemas informáücos para lograr la integración de sus sistemas, de ia misma
manera la centralización de sus Bases de Datos para una mejor administración
de la información procesada a nivel nacional e implementar controles
complementarios para asegurar la información procesada a través de sus
sistemas informáticos.
Que, se realice la evaluación del Sistema Informáüco Registral del Registro de
Propiedad Vehicular SIR.RPV, a través del Colegio de Ingenieros del Perú •
Consejo Departamental de Lima del Perú.

En proceso

En proceso

Inaplicable por
causal
sobreviniente

Fecha: 2710712016
Péglna 2 de 21

,,

".
FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOME~DACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las reco~endaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N° 070.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072.2003-PCM

I

Entidad:

Zona Registral N° IX - Sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

Informe n.o 006-200S-SUNARP.
Z.R.N°IXlOCI

'Examen Especial all'úea de
Tesorerla de la Gerencia de
Administración y Finanzas, Periodo
200S'

,

I
I
2
En proceso

Informe n.° 011-2010-SUNARPZ.R.N°IXlOCI

'Examen Especial a la Subgerencia
de Personal, Periodo 200S'

En proceso

Informe n° 057-2010-3-0324

Informe Largo Financiero emitido
por la Sociedad de Auditarla
Gutiérrez Rlos y Asociados
(Periodo 200S)

En proceso

Informe n.o 001-2011-SUNARPZ.R.N°IXlOCI "Examen Especial a
ia Gerencia de Propiedad
J Periodo 2010'
~'bt.~o •••
,

'Examen Especial a la Gerencia
de Propiedad Inmueble,
Periodo 2010'

En proceso

'o;
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:
DE LA ENTIDAD
I
ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N" 006-2016.CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las rece~endaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de ia entidad', y
Decreto Supremo N' 07Q.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072.2003.PCM
I

Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I,

En proceso
Informe n.' 003-2011-SUNARP.
Z.R.N'IXI

Informe n.o 031-2011-3-0044

Informe n.o 001-2012-SUNARPZ.R.N"IXlOCI

OCI 'Examen Especial a la
Subgerencia de Personal, Periodo
2010'

2

'Informe Largo de Auditarla de
Estados Financieros' de la
Sociedad de Auditarla Gutiérrez
Rlos y Asociados Sociedad Civil.
(Periodo 2010)
'Examen Especial a la Gerencia
de Bienes Muebles, Periodo
2011'

4

Disponer a la Oficina Legal realice las indagaciones preliminares en relación a
las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a
través de las Resoluciones Dlrectorales N's 616.2009-MTPE/2112.3 y 5902009-MTPE/2112.2, asl cemo la Resolución Sub Directoral N° 071-2010MTPE/2112.340, y se adopten las acciones cerrespcndientes que cenlleven al
recu ero de los 1m artes desembolsados r la entidad.
Se recemienda la estandarización de las plataformas de desarrollo de sus
sistemas informátices para lograr la integración de sus sistemas, de la misma
manera la centralización de sus Bases de Datos para una mejor administración
de la información procesada a nivel nacional e implementar centrales
cemplementarios para asegurar la información procesada a través de sus
sistemas informátices.
Que, se realice la evaluación del Sistema Informátice Registral del Registro de
Propiedad Vehlcular SIR-RPV, a través del Colegio de Ingenieros del Perú •
Consejo Departamental de Lima del Perú.

En proceso

En proceso

Inaplicable por
causai
sobreviniente
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I

Directiva N" 006-2016-CGIGPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N' 070.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Infonnación Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072.2003.PCM

I
Entidad:

Zona Registral N" IX - Sede Lima

I

Penado de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I,
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Que, considerando los aplicativos infonnáticos implementados en el ea de
Tesorerla, la Unidad de Administración y la Unidad de Tecnologlas de la
Infonnación de la entidad en coordinación con el Oficial de Segundad de la
sede Central de la SUNARP, adopten las acciones necesanas para considerar
lo siguiente:

Informe n.o 001.2013Z.R.N"IXlOCI.EE

'Examen Especial al Área de
Tesorerla, Penado 2012'

3

Culminar con la implementación del Sistema de GesUón de la seguridad de
Infonnación aplicando la Nonna Técnica Peruana NTp.ISOIIEC 27001:2008
EDI Tecnologla de la infonnación. Técnicas de Seguridad. Sistema de gestión
de segundad de la información. Requisitos. AsI como, efectuar una evaluación
de la implementación del plan de continuidad de negocios y recuperación de
desastres y de las oportunidades de mejora en el marco de lo senalado por la
'NTP.ISOIIEC 17799:2007 EDI. Tecnologla de la Infonnación. Código de
buenas prácticas para la gestión de la segundad de la infonnación. 2a Edición",
considerando las recomendaciones contenidas en el Informe emitido por la
Consultorla Tupia Consultores & Asociados, las cuales se detalla:

En Proceso

3.1 Con relacióo a la nonnatiya
• Considerar la inclusión dentro del plan de continuidad de negocios, los
mecanismos correspondientes a la definición y prueba de dicho plan, plan
de recuperación de desastres y de los procedimientos de contingencia de
TI incluyendo a los aplicaUvos del área de Tesoreria, al ser éstos, soporte
para procesos criticos de negocio; confonne a lo senalado por la "NTP ISO/IEC17799:2007 EDI. Tecnologla de la información .Códi90 de buenas
rácticas ara la estión de la se undad de la infonnación .2a Edición" en
Fecha:
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N" 006.2016.CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las reco!nendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N° 070.2013.PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003.PCM
I
Entidad:

Zona Registral N° IX - Sede Uma

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I
,

E~
~"'l'

•.•',l..st'~*~~~HI
t F.~!"ll.~'~~!~
.:
¥tZ¡::,,¿:;J:,,:r~~.Recomendación
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su cléusula 14 "Gestión de continuidad del negocio' controles 14.1.1.
'Incluyendo la seguridad de información en el proceso de gestión de la
continuidad del negocio". 14.1.3."Redacclon e implantación de planes de
continuidad que incluyen la seguridad de información' y 14.15 'Prueba,
mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad.
• Efectuar una evaluación de la implementación del plan de continuidad de
negocios y recuperación de desastres como parte de la implementación
de la "NTP ISOIIEC 27001:2008 EDI. Tecnología de la Información.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la
información. Requisitos".
Informe n.° 001.2013Z,R.N°IXlOCI.EE

3.2 Con relación a las aplicaciones de tesorerla.
Que la Unidad de Tecnologlas de la Información de la entidad disponga lo
siguiente sobre las oportunidades de mejora correspondientes a la cléusula
12 de la 'NTp.ISO/IEC 17999:2007 EDI Tecnologla de la información,
Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la
información 2a Edición."
• Revisión y definición de los criterios de validación para las diversas
entradas de datos de los sistemas, a fin que vayan acorde a la lógica del
negocio tal como lo solicitan los controles 12.2.1."Validación de datos de
entrada" y 12.2.2. 'Control del proceso interno'.
• Implementar los mecanismos necesarios para realizar las pruebas de
calidad y las pruebas post implementación de cambios en los aplicativos
Fecha:
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN

I

DE LAS RECOMENDACIONES
,

,

DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

'

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementaci6n y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditarla y publicaci6n de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N" 07Q.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley da Trasparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM
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Entidad:

Zona Registral N" IX - Sede Lima

I
i

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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Que, considerando los aplicativos infonnáticos implementados en ei rea de
Tesorerla, la Unidad de Administraci6n y la Unidad de Tecnologlas de la
Infonnaci6n de la entidad en coordinaci6n con el Oficial de Seguridad de la
Sede Central de la SUNARP, adopten las acciones necesarias para considerar
lo siguiente:

infonne n.' 001.2013Z.R.N'IXlOCI-EE

'Examen Especial ai Area de
Tesorerla, Periodo 2012'

3

Culminar con la implementaci6n del Sistema de Gesti6n de la Seguridad de
Infonnaci6n aplicando la Nonna Técnica Peruana NTp.ISOIIEC 27001 :2008
EDI Tecnologla de la infonnaci6n. Técnicas de Seguridad. Sistema de gesti6n
de seguridad de la informaci6n. Requisitos. AsI como, efectuar una evaluaci6n
de la Implementaci6n del plan de continuidad de negocios y recuperaci6n de
desastres y de las oportunidades de mejora en el marco de lo senalado por la
'NTp.ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnologla de la Infonnaci6n. C6digo de
buenas prácticas para la gesti6n de la seguridad de la infonnaci6n. 2a Edici6n',
considerando las recomendaciones contenidas en el Informe emitido por la
Consultarla Tupia Consultores & Asociados, las cuales se detalla:

En Proceso

3.1 Con relaci6n a la nonnativa
• Considerar ia inclusi6n dentro del plan de continuidad de negocios, los
mecanismos correspondientes a la definici6n y prueba de dicho plan, plan
de recuperaci6n de desastres y de los procedimientos de contingencia de
TI incluyendo a los aplicativos del área de Tesorerla, al ser éstos, soporte
para procesos crlticos de negocio; confonne a lo senalado por la "NTP ISOIIEC17799:2007 EDI. Tecnologla de la Informacl6n .C6digo de buenas
rácticas ara la esti6n de la se uridad de la infonnacl6n .2a Edici6n" en
Focha:
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN

I

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de audltoria y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N" 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072-2003-PCM

I
Entidad:

Zona Registral N" IX - sede Lima

I

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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su cléusula 14 'Gestión de continuidad del negocio' controles 14.1.1.
'Incluyendo la seguridad de información en el proceso de gestión de la
continuidad del negocio'. 14.1.3.'Redaccion e implantación de planes de
continuidad que incluyen la seguridad de información' y 14.15 'Prueba,
mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad.
- Efectuar una evaluación de la implementación del plan de continuidad de
negocios y recuperación de desastres como parte de la implementación
de la 'NTP ISO/lEC 27001:2008 EDI. Tecnologla de la Información.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la
información. Requisitos'.
Informe n.' 001.2013Z.R.N"IXlOCI-EE

3.2 Con relación a las aplicaciones de tesorerla.
Que la Unidad de Tecnologias de la Información de la entidad disponga lo
siguiente sobre las oportunidades de mejora correspondientes a la cléusula
12 de la 'NTP-ISOIIEC 17999:2007 EDI Tecnologla de la información,
Código de buenas précticas para la gestión de la seguridad de la
información 2a Edición.'
• Revisión y definición de los criterios de validación para las diversas
entradas de datos de los sistemas, a fin que vayan acorde a la lógica del
negocio tal como lo solicitan los controles 12.2.1."Validación de datos de
entrada' y 12.2.2. 'Control del proceso interno".
- Implementar los mecanismos necesarios para realizar las pruebas de
calidad y las pruebas post implementación de cambios en los aplicativos
Fecha:
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Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Uma

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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organizacionales bajo una metodologla y lineamientos definidos a fin de
obtener un mayor nivel de asartividad en las mismas tal como lo
especifican los controles 12.5.1 'Procedimientos de control de cambios',
12.5.2 'Revisión técnica de los cambios en ei sistema operativo' y 12.6.1
'Controi de las vulnarabilidades técnicas', respectivamente. Esto podria
alinearse igualmente a la metodologla de desarrollo y mantenimiento de
software proveniente de la implemantación de la 'NTP-ISO/lEC
12207:2004 Tecnologla de la Información .Procesos del Ciclo de Vida del
Software, l' Edición.
Informe n,' 001-2013Z.R.N'IXlOCI.EE 'Examen
Especial al Area de Tesorerla,
Periodo 2012'

Que la Unidad de Tecnologias de la Información de la entidad disponga lo
siguiente sobre las oportunidades de mejora correspondientes a la cléusula
14 'Gestión de continuidad del negocio' de la 'NTP/lSO /lEC
17799:2007EDI. Tecnologia de la información. Código de buenas précticas
para la gestión de la seguridad de la información. 2da. Edición' .
• Incluir la seguridad de los sistemas del érea de Tesorerla y ia información
relacionada en el proceso de gestión de continuidad del negocio tal como
lo plantea el control 14.1.1. Incluyendo la seguridad de información en el
proceso de gestión de la continuidad del negocio.
- Identificar (crear los mecanismos para identificar) los eventos que puedan
causar interrupciones en las aplicaciones de Tesorerla y por ende, afectar
la continuidad de negocio tal como lo plantea el control 14.1.2.
'Continuidad del negocio y evaluación de riesgos'.
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N' 006.2016.CG/GPROD 'Implementaci6n y seguimiento a las reco~endaciones de los informes de auditoria y publicaci6n de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N' 07Q-2013.PCM que modifica el Reglamento de Ih, Ley de Trasparencia y Acceso a ia Infonmaci6nPública, aprobado por Decreto Supremo N' 072.2003.PCM
I
Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I
I

• Asegurarse que se lleven a cabo correctamente todos los procedimientos
de seguridad dentro de su área de responsabilidad para asegurar el
cumplimiento de las pollticas y estándares de segurtdad en la
construcci6n de software, tal como lo solicita ei control 15.2.1.
'Confonmidad con la poiitica de seguridad y los estándares',
• Sobre el proceso mismo de ejecuci6n de pruebas a los sistemas es
conveniente garantizar que los auditores tengan los sistemas objeto de
evaluaci6n, funcionando en un ambiente de pruebas totalmente
independiente de acuerdo a lo estipulado cláusula 15 'Cumplimiento,
control, 15.3.1. 'Controles de auditorla de sistemas'.
3.3 Con relaci6n al estado de la base de datos y su documentaci6n relacionada
• Establecer una estandarizaci6n de manejo de excepciones y mensajes de
retomo, a fin de poder catalogar dichos mensajes para facilitar futuras
mejoras sobre los aplicativos y facilitar la implementaci6n de nuevas
funcionalidades, tal como lo solicita el control 12.2.3 'Integridad de los
mensajes' de la NTP.ISOIIEC 17799:2007 EDI Tecnologla de la
informacl6n. C6di o de buenas rácticas ara la esti6n de la se uridad
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Entidad:
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Periodo de Seguimiento
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I
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• ,d;;kS.•-~,''''.f.!'c:'fr~}:('~..r;.IRecoe dacl6n,
organizacionales bajo una metodologia y lineamientos definidos a fin de
obtener un mayor nivel de asertividad en las mismas tal como lo
especifican los controles 12.5.1 'Procedimientos de control de cambios",
12.5.2 'Revisión técnica de los cambios en eisistema operativo" y 12.6.1
'Control de las vulnerabilidades técnicas', respectivamente. Esto podria
alinearse igualmente a la metodología de desarrollo y mantenimiento de
software proveniente de la implementación de la ;'NTP.ISO/IEC
12207:2004 Tecnologla de la Información .Procesos del Ciclo de Vida del
Software ,1' Edición.
Informe n.' 001.2013Z.R.N'IXlOCi-EE 'Examen
Especial al Área de Tesorería,
Periodo 2012'

Que la Unidad de Tecnologlas de la Información de la entidad disponga lo
siguiente sobre las oportunidades de mejora correspondientes a la cléusula
14 'Gestión de continuidad del negocio' de la 'NTP/ISO IIEC
17799:2007EDI. Tecnologla de la información. Código de buenas prácticas
para la gestión de la seguridad de la información. 2da. Edición".
- Incluir la seguridad de los sistemas del área de Tesoreria y la información
relacionada en el proceso de gestión de continuidad del negocio tal como
lo plantea el control 14.1.1. Incluyendo la seguridad de información en el
proceso de gestión de la continuidad del negocio.
• Identificar (crear los mecanismos para identificar) los eventos que puedan
causar interrupciones en las aplicaciones de Tesorerla y po'rende, afectar
la continuidad de negocio tal como lo plantea el control 14.1.2.
'Continuidad del negocio y evaluación de riesgos".
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Entidad:

Zona Registral N' IX - sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I
I

- Asegurarse que se lleven a cabo correctamente todos los procedimientos
de seguridad dentro de su érea de responsabilidad para asegurar el
cumplimiento de las pollticas y esténdares de seguridad en la
construcción de software, tal como lo solicita el control 15,2,1,
'Confonmidad con la política de seguridad y los esténdares";
- Sobre el proceso mismo de ejecución de pruebas a los sistemas es
conveniente garantizar que los auditores tengan ios sistemas objeto de
evaluación, funcionando en un ambiente de pruebas totalmente
independiente de acuerdo a io estipulado cléusula 15 "Cumplimiento,
control, 15,3,1, 'Controles de auditoria de sistemas',
3,3 Con relación al estado de la base de datos y su documentación relacionada
• Establecer una estandarización de manejo de excepciones y mensajes de
retomo, a fin de poder catalogar dichos mensajes para facilitar futuras
mejoras sobre los aplicativos y facilitar la implementación de nuevas
funcionalidades, tal como lo solicita el control 12,2,3 "Integridad de los
mensajes" de, ia NTP-ISOJIEC 17799:2007 EDI Tecriol091a de la
infonmación, Códi o de buenas récticas ara la eslión de la se uridad
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'Examen Especial a la Zona
Registral N" IX ~de Lima,
Ejecución Contractual de
Contrataciones de Bienes y
Servicios, Periodo 2013'
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Recomendación

de la información 2a Edición'.
Definir y aplicar niveles de validación sobre la data manejada en 105
procedimientos almacenados, asl como restrtcciones a nivel de esquema
de datos que puedan ayudar a restringir aún més 105 datos a aquellos
que sean acordes con la lógica del negocio para este fin se adjunta el
anexo 5 con un con'unto de recomendaciones récticas al res ecto.
Que el TiMar de la entidad evalué disponer la creación o conformación de un
comité de cautela permanente de la ejecución contractual de 105 procesos de
selección, el cual este conformado por personal que no tenga vinculación con
la Subgerencia de Loglstica y Servicios con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de 105 términos de referencia contenidas en las Bases
Adminlstretivas de 105 procesos de selección y de la declaración jurada de 105
contratistas en la cual se comprometen a mantener la oferta presentada
durante el proceso de selección en cautela del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de 105 contratistas y de 105 objetivos Institucionales,
y pertódlcamente emiten a la Jefatura Informes con las ocurrencias y acciones
ado tadas o ortunamente asl como se comuni ue al OC\.
Que el Titular de la entidad disponga que el Jefe de la Unidad de
Administración supervise que la Subgerencia de Logistica y servicios, realice
estudios previos al momento de realizar la determinación de ias necesidades
de la entidad en bienes y servicios a fin de evitar adquisiciones las cuales
requieran de trabajos adicionales o complementartos imposibilitando con ello
cumplir con el objeto del contrato, con lo cual se optimizara 105 recursos de la
entidad.
Fecha:
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Entidad:

Zona Reglstral N° IX - sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al30 de junio de 2016

I
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Disponer que la Gerencia de Propiedad Inmueble y la Unidad de'Tecnologla de
la Informaci6n, en coordinaci6n con el Sub Comité de Riesgos, realice una
En Proceso
evaluacl6n de los riesgos extemos e intemos, a los que estén' expuestos los
actos inscribibles de su com etencia en cautela de la misi6n de la Entidad,
Disponga que, de acuerdo a su Manual de Organizaci6n' y Funciones,
aprobado por Resoluci6n n: 235-2005-SUNARP/SN de 06 de setiembre de
2005, la Unidad Registral emita el dictamen correspondiente por los asuntos de
carécter registral, con la finalidad de proseguir con las indagaciones
preliminares en el marco de los dispuesto en los articulas 15°, 16° Y 17° del
"Reglamento de Procedimiento de Quejas, de Determinacl6n de
Responsabilidades Administrativas y de Establecimiento de Mecanismos de
Protecci6n para los servidores y funcionarios de la SUNARP", aprobado
mediante la Resoluci6n de Superintendente Nacional de los Registros Públicos
N° 014.2006-SUNARP-SN,
En Proceso
De acuerdo al articulo 28° y siguientes del Reglamento del Indice de
Verificadores del Registro de Predios, aprobado por Resolucl6n del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos n: 188-2004SUNARP/SN, designar al personal encargado para que desde la emisi6n del
citado Reglamento y comprendiendo a las Municipalidades Provinciales y
Dislritales ubicadas en el émbito de la Entidad, realice la fiscallzaci6n del
cumplimiento de la fJnci6n y obligaciones del Verificador establecido en el
Titulo 111'Actuaci6n de los Profesionales inscritos en ellndice de Verificadores"
del antes citado Reglamento, asl como de la informaci6n o documentaci6n
resentada r el Verificador en el e'ercicio de sus funciones,
~

3

Examen Especial a la Zona
Registral N° IX - Sede Lima,
Registro de Predios de la Gerencia
Informe n: 002-2014-SUNARPde Propiedad Inmueble - Periodo
Z,RN°IXlOCI
01 de enero al 31 de diciembre de
2013'

4

T
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Infonmen.' 001-2014Z.R.N'IXlOCI-EE

'Examen Especial a la Zona
Reglstral N' IX -sede Lima,
Ejecución Contractual de
Contrataciones de Bienes y
Servicios, Periodo 2013'
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de la infonmación2a Edición'.
Definir y aplicar niveles de validación sobre la data manejada en los
procedimientos almacenados, asl como restricciones a niv~1de esquema
de datos que puedan ayudar a restringir aún mils los datos a aquellos
que sean acordes con la lógica del negocio para este fin: se adjunta el
anexo 5 con un con'unto de recomendaciones rilcticas al res ecto.
Que el Titular de la entidad evalué dispcner la creación o confonmación de un
comité de cautela penmanentede la ejecución contractual de los procesos de
selección, el cual este confonmado pcr personal que no tenga vinculación con
la Subgerencia de Loglstica y Servicios con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de los términos de referencia contenidas en las Bases
Administrativas de los procesos de selección y de la declaración jurada de los
contratistas en la cual se comprometen a mantener la oferta presentada
durante el proceso de selección en cautela del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de los contratistas y de los objetivos institucionales,
y periódicamente emiten a la Jefatura informes con las ocurrencias y acciones
ado tadas o ortunamente asl como se comuni ue al OCI.
Que el Titular de la entidad dispcnga que el Jefe de la Unidad de
Administración supervise que la Subgerencia de Loglstica y servicios, realice
estudios previos al momento de realizar la detenminación de las necesidades
de la entidad en bienes y servicios a fin de evitar adquisiciones las cuales
requieran de trabajos adicionales o complementarios impcsibilitando con ello
cumplir con el objeto del contrato, con lo cual se optimizara los recursos de la
entidad.

En Proceso

En Proceso
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I

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N' 070.2013.PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003.PCM

I
Entidad:

Zona Reglstral N' IX - Sede Lima

I

Penado de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I
";l

•

3

Examen Especial a la Zona
Registral N' IX - Sede Lima,
Registro de Predios de la Gerencia
Informe n.' 002-2014-SUNARPde Propiedad Inmueble - Penado
Z.R.N"IXlOCI
01 de enero al 31 de diciembre de
2013"

4
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Disponer que la Gerencia de Propiedad Inmueble y la Unidad de Tecnologla de
la Información, en coordinación con el Sub Comité de Riesgos, realice una
evaluación de los nesgas externos e intemos, a los que estan expuestos los
actos inscnbibles de su com etencia en cautela de la misión de la Entidad.
Disponga que, de acuerdo a su Manual de Organización y Funciones,
aprobado por Resoiución n.' 235.2005.SUNARP/SN de 06 de setiembre de
2005, la Unidad Registral emita el dictamen correspondiente por los asuntos de
caracter registral, con la finalidad de proseguir con las indagaciones
preliminares en el marco de los dispuesto en los articulas 15', 16' y 17' del
'Reglamento de Procedimiento de Quejas, de Determinación de
Responsabilidades Administrativas y de Establecimiento de Mecanismos de
Protección para los servidores y funcionanos de la SUNARP', aprobado
mediante la Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos
N" 014.2006.SUNARp.SN.
De acuerdo al articulo 28' y siguientes del Reglamento dei Indice de
Venficadores del Registro de Predios, aprobado por Resolución del
Supenntendente Nacional de los Registros Públicos n.o 188-2004.
SUNARP/SN, designar al personal encargado para que desde la emisión del
citado Reglamento y comprendiendo a las Municipalidades Provinciales y
Distritales ubicadas en el ambito de la Entidad, realice la fiscalización del
cumplimiento de la fJnción y obligaciones del Venficador establecido en el
Titulo 111'Actuación de los Profesionales inscntos en ellndice de Venficadores'
del antes citado Reglamento, asi como de la información o documentación
resentada or el Venficador en el e'ercicio de sus funciones,
Fecha:
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01 de enero al 30 de junio de 2016
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Informe n,' 003.2014Z,R.N"IXlOCI.EE

2

3

Informe n,' 004-2014Z,R,N"IXlOCI-EE

"Examen Especial a la Zona
Registral N" IX -Sede Lima,
Recaudación de ingresos por
tasas registraies - Periodo 01 de
enero 2013 al31 de julio de 2014'
(Recomendación del 3 al 8)

4

5

6

,))!'bt".:'h"""7IRecomenüacl'
Adoptar las acciones administrativas tendientes al fortalecimiento de los
mecanismos de control aplicados a la calificación y liquidación de tasas
registrales, a fin de asegurar ia correcta aplicación de criterios en el
cumplimiento de los procedimientos registrales y que las' liquidaciones implementada
efectuadas correspondan a los actos rogados, y conlleven al cobro respectivo,
Que se adopten las acciones administrativas y/o legales correspondientes para
el recupero de la suma de SI, 10566,00 (diez mil quinientos sesenta y seis y
001100 nuevos soles) correspondiente al pago de comprobantes de caja por
movilidad a través del fondo fi'o ara ca'a chica de la entidad
Que la Unidad de Administración en coordinación con la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, desarrollen y/o ampllen procedimientos que
permitan el aseguramiento del correcto uso y destino de los fondos
estabiecidos para el pago de las movilidades por comisión de servicio, en
cautela de los recursos de la entidad,
Que se adopten las acciones administrativas y/o legaies correspondientes para
el recupero de los montos deducibies que no sean reconocidos por la
Companla de Seguros y Reaseguros La Positiva: USO 691,66 dólares
americanos perteneciente a la Oficina Registral de La Malina y USO 200,00
correspondiente a la Oficina Registral de San Isidro, a fin de evitar que la
entidad se vea e 'udicada económicamente,
Que la Unidad de Administración en coordinación con la Unidad de
Pianeamiento Presu uesto establezcan rocedimientos ara ase urar los

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso
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Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N" 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM
Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

\

7

8

2
Informe N' 001-2015-SUNARPZ,RN'IXlOCI.ACRPV

"Auditarla de Cumplimiento a la
Zona Registral N' IX - Sede Lima,
Procesos de Registro de Propiedad
Vehicular de la Gerencia de Bienes
Muebles, Periodo 1 de enero al 31
de diciembre de 2014"
(Recomendacióndel 2 a19-12 al 13)

3
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mecanismos de seguridad e integridad de los fondos establecidos por la
entidad de la recaudación de in resos or tasas re istrales,
Que realice el seguimiento de las acciones adoptadas respecto al Caso n,'
500-2014 de la Segunda Fiscalla Provincial Corporativa Especializada en
En Proceso
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, correspondiente a
los hechos suscitados en la Oficina Rece tora de La Malina
Que se realicen las acciones pertinentes a fin de evitar un riesgo potencial de
posibles reclamos de carácter laboral que puedan iniciar los trabajadores que
En Proceso
exceden la 'amada de traba o establecida or la entidad.
Que se fortalezcan los mecanismos de control aplicados en la calificación de
los titulas, a fin de asegurar la correcta aplicación de los criterios sobre la Implementada
documentación presentada por los usuarios los cuales conlleven al
cum Iimiento de los rocedimientos re istrales.
Que supervise que el Jefe de Archivo de la Gerencia de Bienes Muebles,
cumpla con las disposiciones relacionadas a la emisión mensual de los Inaplicable por
reportes de los titulas prestados pendientes asegurando con ello la devolución
causal
de los titulas archivados, asl como la adopción de las medidas pertinentes con sobreviniente
el personal que no cumpla con devolver los titulas en los plazos establecidos.
Que proponga la modificación de la Directiva N' 004-2011-SUNARP/SA
Lineamientos Generales para el Mantenimiento, Uso y Seguridad del Archivo
Registral y Procedimiento del Ingreso, Préstamo y Devolución de Titulas
En Proceso
Archivados a las instancias pertinentes en el cual se incluya procedimientos
internos de cada sección re Istral de la Gerencia de Bienes Muebles
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Infonmen.o 003-2014.
Z.R.N'IXlOCI-EE

"Examen Especial a la Zona
Registral N' IX -sede Lima,
Registro de Personas Juridicas de
la Gerencia de Personas Jurldicas
y Naturales' - Periodo 01 de enero
al31 de diciembre de 2014"

2
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Infonmen.o 004-2014Z.R.N'IXlOCI.EE

"Examen Especial a la Zona
Registral N' IX -Sede Lima,
Recaudación de Ingresos por
tasas registrales - Periodo 01 de
enero 2013 al 31 de julio de 2014"
(Recomendación del 3 al 8)
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Adoptar las acciones administrativas tendiantes al fortalecimiento de los
mecanismos de control aplicados a la calificación y liquidación de tasas
ragistrales, a fin de asegurar la correcta aplicación de criterios an el
cumplimiento de los procedimientos registrales y que las liquidaciones
efectuadas correspondan a los actos rogados, y conlleven al cobro respectivo.
Que se adopten las acciones administrativas y/o legales correspondientes para
el recupero de la suma de SI. 10 566,00 (diez mil quinientos sesenta y seis y
001100 nuevos soles) correspondiente al pago de comprobantes de caja por
movilidad a través del fondo fa ara ca'a chica de la entidad
Que la Unidad de Administración en coordinación con la Unidad de
Planeamiento y Presupuesto, desarrollen y/o ampllen procedimientos que
penmitan el aseguramiento del correcto uso y destino de los fondos
establecidos para el pago de las movilidades por comisión de servicio, en
cautela de los recursos de la entidad.
Que se adopten las acciones administrativas y/o legales correspondientes para
al racupero de los montos deducibles qua no sean reconocidos por la
Compafila de Seguros y Reaseguros La Positiva: USO 691,68 dólares
americanos perteneciente a la Oficina Registral de La Malina y USO 200,00
correspondiente a la Oficina Registral de San Isidro, a fin de evitar que la
entidad se vea e 'udicada económicamente.
Que la Unidad de Administración en coordinación con la Unidad de
Planeamiento Presu uesto establezcan rocedimientos ara ase urar los

Implementada

En Proceso

En Proceso

En Proceso

En Proceso
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"Auditorla de Cumplimiento a la
Zona Registral N' IX - Sede Lima,
Procesos de Registro de Propiedad
Vehicular de la Gerencia de Bienes
Muebles, Periodo 1 de enero al31
de diciembre de 2014"
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mecanismos de seguridad e integridad de (os fondos establecidos por la
entidad de la recaudación de in resos r tasas re istrales.
Que realice el seguimiento de las acciones adoptadas respecto al Caso n.'
500-2014 de la Segunda Fiscalla Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, correspondiente a
los hechos suscitados en la Oficina Rece tora de la Malina
Que se realicen las acciones pertinentes a fin de evitar un riesgo potencial de
posibles raciamos de carácter laboral que puedan iniciar los trabajadores que
exceden la 'omada de traba o establecida or la entidad.
Que se fortalezcan los mecanismos de control aplicados en la calificación de
los titulas, a fin de asegurar la correcta aplicación de los criterios sobre la
documentación presentada por los usuarios los cuales conlleven al
cum Iimiento de los rocedimientos re Istrales.
Que supervise que el Jefe de Archivo de la Gerencia de Bienes Muebles,
cumpla con las disposiciones relacionadas a la emisión mensual de los
reportes de los titulas prestados pendientes asegurando con ello la devolución
de los titulas archivados, asl como la adopción de las medidas pertinentes con
el personal que no cumpla con devolver los titulas en los plazos establecidos.
Que proponga la modificación de la Directiva N' 004.2011.SUNARP/SA
Lineamientos Generales para el Mantenimiento, Uso y Seguridad del Archivo
Registral y Procedimiento del Ingreso, Préstamo y Devolución de TItulas
Archivados a las inslancias pertinentes en el cual se incluya procedimientos
inlemos de cada sección re Istral de la Gerencia de Bienes Muebles

En Proceso

En Proceso

Implementada

Inaplicable por
causal
sobreviniente

En Proceso
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Que supervise que los Registradores Públicos que solicitaron titulos
archivados, cuando verifiquen la pérdida de los mismos, cumplan con informar
a las instancias pertinentes con la finalidad de que se realice la reproducción o
reconstrucción res ectiva.
Que en coordinación con el Jefe y personal de Archivo se cautele que los
titulos archivados, que son devueltos, sean los originales que fueron prestados
verificando la integridad del titulo archivado, yen el caso del titulo archivado n.'
859706-2014 se regularice su situación de no devuelto en el sistema
informático del archivo re istral.
Que en coordinación con la Unidad de Administración realicen las acciones
necesarias para dotar de infraestructura, equipos y mobiliarios idóneos para la
conservación de los tltulos archivados, en el nuevo edificio a construirse, asl
como en los locales en donde se archive esta documentación.
Se recomienda a la Gerencia de Bienes Muebles adoptar y/o fortalecer las
acciones administrativas necesarias para implementar mecanismos eficientes
de control que contribuyan a verificar la legalidad y autenticidad de la
documenteción presentada en los tltulos que ingresan al registro, realizando las
coordinaciones con las entidades correspondientes, a fin de asegurar su
formalidad.

Implementada

Implementada

Implementada
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Que en coordinaci6n con los Sub Comité de Controllntemo y de Riesgos de la
Zona Registral N' IX - Sede Lima, coordine las acciones pertinentes a fin de
que en las actividades, tareas y procesos se identifiquen los riesgos operativos
de la Gerencia de Bienes Muebles y sean incluidos dentro de un Manual de
Procedimientos de la Zona Re istral N' IX - Sede Lima.
Que en coordinaci6n con la Unidad de Tecnologlas de la Informaci6n, se
realicen las gestiones propias de la administraci6n, para que los responsables
del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones auditadas consideren
realizar la revisi6n y definici6n de los criterios de validaci6n para las diversas
entradas de datos de los sistemas, confonne a la lógica del negocio, tal como
lo solicita los controles de la Norma Técnica Peruana NTP ISOIiEC 17799:
12.2.1 Validaci6n de la data de entrada
12.2.2. Control del rocesamiento interno
Que en coordinaci6n con la Unidad de Tecnologlas de la Infonnaci6n, se
realicen las gestiones propias de la administraci6n, para que los responsables
de seguridad a nivel de la Sede Central verifiquen y aseguren;
Ei estado del cumplimiento de la Norma NTP.ISOIiEC 17799:2007 en las
cláusulas analizadas en la presente auditorla, centrándose en la
corroboraci6n de:
• La existencia de un Plan de Continuidad de Negocios: Este plan deberia
responder a las buenas prácticas intemacionales relacionadas a
continuidad, recuperaci6n de desastres, metodologias para la gesti6n y
análisis de ries os se uridad de la infonnaci6n .
Fecha:
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Que supervise que los Registradores Públicos que solicitaron tltulos
archivados, cuando verifiquen la pérdida de los mismos, cumplan con informar
a las instancias pertinentes con la finalidad de que se realice la reproducción o
reconstrucción res ectlva.
Que en coordinación con ei Jefe y personal de Archivo se cautele que los
tltulos archivados, que son devueltos, sean los originales que fueron prestados
verificando la integridad del titulo archivado, y en el caso del titulo archivado n.'
859706-2014 se regularice su situación de no devuelto en el sistema
informático del archivo re istra!.
Que en coordinación con la Unidad de Administración realicen las acciones
necesarias para dotar de infraestructura, equipos y mobiliarios idóneos para la
conservación de los tltulos archivados, en el nuevo edificio a construirse, asl
como en los locales en donde se archive esta documentación.
Se recomienda a la Gerencia de Bienes Muebles adoptar y/o fortalecer las
acciones administrativas necesarias para implementar mecanismos eficientes
de control que contribuyan a verificar la legalidad y autenticidad de la
documentación presentada en los tltulos que ingresan al registro, Iealizando las
coordinaciones con las entidades correspondientes, a fin de asegurar su
formalidad.

Implementada

implementada
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Que en coordinación con los Sub Comité de Control Interno y de Riesgos de la
Zona Registral N" IX - Sede Lima, coordine las acciones pertinentes a fin de
que en las actividades, tareas y procesos se identifiquen los riesgos operativos
de la Gerencia de Bienes Muebles y sean incluidos dentro de un Manual de
Procedimientos de la Zona Re istral N" IX - Sede Lima.
Que en coordinación con la Unidad de Tecnologlas de la Información, se
realicen las gestiones propias de la administración, para que los responsables
del desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones auditadas consideren
realizar la revisión y definición de los criterios de validación para las diversas
entradas de datos de los sistemas, conforme a la lógica del negocio, tal como
lo solicita los controles de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/lEC 17799:
12.2.1 Validación de la data de entrada
12.2.2. Control dei rocesamiento inlemo
Que en coordinación con la Unidad de Tecnologlas de la Información, se
realicen las gestiones propias de la administración, para que los responsables
de seguridad a nivel de la Sede Central verifiquen y aseguren;
El estado del cumplimiento de la Norma NTP-ISO/lEC 17799:2007 en las
cléusulas analizadas en la presente auditorla, centréndose en la
corroboración de:
• La existencia de un Plan de Continuidad de Negocios: Este plan deberla
responder a las buenas précticas internacionales relacionadas a
continuidad, recuperación de desastres, metodologlas para la gestión y
anélisis de ries os se uridad de la información.
Fecha:
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• La existencia de un Plan de Recuperación de Desastres
El estado de cumplimiento de la Resolución Ministerial n.' 129.2012.PCM
que menciona la implementación incremental de la Nonma NTp.ISOIIEC
27001 :2008, centréndose en:
• La evaluación de la idoneidad dei diseno del Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Infonmación.
• La evaluación de la documentación pertinente generada como parte del
diseno del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Que en coordinación con la Unidad de Tecnologlas de la Infonmación, se
realicen las gestiones propias de la administración, para que los encargados de
la Sede Central verifiquen y aseguren:
El estado de cumplimiento del Decreto Supremo n,' 111.2012.PCM que
Incorporó la Polltica Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como
Polltica Nacional de obligatorio cumplimiento, centréndose en:
• El entendimiento de la Polltica Nacional.
• El establecimiento de la Gestión de Riesgos a nivel institucional y que
considere, entre otros tipos de riesgos, a los riesgos de desastres de
acuerdo a los lineamientos de la Polltica Nacional.
El estado de cumplimiento de la Resolución Ministerial n,' 028-2015 de la
PCM sobre la Aprobación de los Lineamientos para la Gestión de la
Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de
Gobierno centréndose en:
Fecha:
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• El entendimiento de los Lineamientos de la Gestión de la Continuidad
Operativa.
• La elaboración y aprobación de un Plan de Continuidad Operativa (en la
linea del Plan de Continuidad de Negocios exigido por la NTP ISOIIEC
27001) como lo solicita el articulo 6, inciso 6.2 de la mencionada
Resolución.
• .La formación del Grupo de Comando como lo solicita el articulo 6, inciso
6.3 de la mencionada Resolución .
• El establecimiento de la Gestión de Riesgos a nivel institucional y que
considere, entre otros tipos de riesgos, a los riesgos de desastres de
acuerdo a los lineamientos de la Polllica Nacional.
El estado de cumplimiento de la Ley n.o 29733 De Protección de Datos
Personales y la Directiva de seguridad de la Información de la Autoridad
Nacional de Protección de Datos, centrAndose en:
• La adecuación legal hacia la Ley.
• La adecuación técnica hacia la Ley.
Coordinar con los responsables de la Escuela de Capacitación de la SUNARP
para realizar charlas de sensibilización sobre:
La importancia de la continuidad del negocio.
El papel de la administración de riesgos como herramienta de gestión
efectiva.
El a el de la Polilica Nacional de Gestión del Ries o de Desastres.
Fecha:
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• La existencia de un Plan de Recuperación de Desastres
El estado de cumplimiento de la Resolución Ministerial n,' 129.2012.PCM
que menciona la Implementación incremental de la Norma NTp.ISO/IEC
27001:2008, centrándose en:
• La evaluación de la idoneidad del diseno del Sistema de Gestión de la
seguridad de la Información,
• La evaluación de la documentación pertinente generada como parte del
diseno del Sistema de Gestión de la seguridad de la Información,
Que en coordinación con la Unidad de Tecnologlas de la Información, se
realicen las gestiones propias de la administración, para que los encargados de
la sede Central verifiquen y aseguren:
El estado de cumplimiento del Decreto Supremo n,' 111.2012.PCM que
incorporó la Polltica Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como
Polltica Nacional de obligatorio cumplimiento, centrándose en:
• El entendimiento de la Polltica Nacional.
• El establecimiento de la Gestión de Riesgos a nivel institucional y que
considere, entre otros tipos de riesgos, a los riesgos de desastres de
acuerdo a los tineamlentos de la Polltica Nacional.
El estado de cumplimiento de la Resolución Ministerial n.o 028.2015 de la
PCM sobre la Aprobación de los Lineamientos para la Gestión de la
Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de
Gobierno centrándose en:
Fecha: 27/07/2016
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,
DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN

,
Directiva N' 006.2016.CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencla de la entidad", y
Decreto Supremo N' 070.2013.PCM que modifica el Reglamento de la, Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072.2003.PCM
Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

I

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I

. ~f.l.~.~'¿;G1~.J't,~~~~~.~~;la,1
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ecomendaclón

1

• El entendimiento de los Lineamientos de la Gestión de la Continuidad
Operativa,
• La elaboración y aprobación de un Plan de Continuidad Operativa (en ia
linea del Plan de Continuidad de Negocios exigido por la NTP ISOIIEC
27001) como lo solicita el articulo 6, inciso 6,2 de la mencionada
Resolución,
• ,La formación del Grupo de Ccmando como lo solicita el articulo 6, inciso
6,3 de la mencionada Resolución,
• El establecimiento de la Gestión de Riesgos a nivel institucional y que
considere, entre otros tipos de riesgos, a los riesgos de desastres de
acuerdo a los lineamientos de la Polilica Nacional.
El estado de cumplimiento de la Ley n.o 29733 De Protección de Datos
Personales y la Directiva de Seguridad de la Información de la Autoridad
Nacional de Protección de Datos, centrllndose en:
• La adecuación legal hacia la Ley,
• La adecuación técnica hacia la Ley,
Ccordinar con los responsables de la Escuela de Capacitación de la SUNARP
para realizar charlas de sensibilización sobre:
La importancia de la continuidad del negocio,
El papel de la administración de riesgos como herramienta de gestión
efectiva,
El a el de la PolIUca Nacional de Gestión del Ries o de Desastres,
Fecha:
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FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN
DE LA ENTIDAD
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION

I

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementaci6n y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicaci6n de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N' 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003.PCM
Entidad:

Zona Reglstral N" IX - sede Lima

,

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

,

Informe n.' 002.2015-SUNARp.
Z.R.N'IXlOCI'

Auditorla de Cumplimiento a la
Zona Registral N" IX - sede Lima
- 'Contrataciones de Bienes y
servicios', periodo 01 de enero de
2014 al 01 de junio de 2015

2

3

• La gesti6n de la Continuidad Operativa.
. La privacidad de los datos personales dentro de la labor de la SUNARP.
Disponer a la Unidad de Administraci6n que, en coordinaci6n con la
Subgerencia de Loglstica y Servicios, en su condici6n de érea encargada del
control de la aplicaci6n de las normas técnicas-administrativas en materia de
contrataciones, propongan la elaboraci6n de directivas y/o instructivos que
contengan procedimientos relacionados al tratamiento administrativo,
En Proceso
presupuestal y normativo que debe realizar el personal respecto a la ejecuci6n
de cualquier edificaci6n en la entidad, los cuales deben estar enmarcados en las
definiciones establecidas en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones, sustenténdose técnica y normativamente sobre la procedencia de
la a Iicaci6n de la normativa sobre contrataciones del Estado.
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y servicios y Subgerencia de
Contabilidad y Finanzas, que optimicen las labores de supervisi6n de los
procesos y operaciones realizadas para proceder al pago de los proveedores a
través del establecimiento de disposiciones intemas, a fin de que se remita la Implementada
documentaci6n sustentatoria en forma completa y oportuna, de conformidad a
los reglamentos, pollticas, procedimientos y demés requisitos, para evitar
errores que podrlan generar situaciones de incumplimiento normativo.

Fecha:
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN

I

Directiva N' 006.2016-CGIGPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N' 070.2013.PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM
I

Entidad:

Zona Registral N' IX - sede Lima

I

Perlodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I
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.

4

Informe n.' 002-2015-SUNARp.
Z,R.N'IXlOCI'

Auditorla de Cumplimiento a la
Zona Registral N' IX - sede Lima
- 'Contrataciones de Bienes y
servicios', perlodo 01 de enero de
2014 al 01 de junio de 2015
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6
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Disponer a la Subgerencia de Loglstica y servicios, que establezca en sus
disposiciones Internas, los mecanismos de comunicación adecuados para que
los encargados de las Oficinas Registrales y Receptoras encargados de emitir la
Implementada
conformidad del servicio, tengan información y documentación completa y
detallada, a fin de cautelar el cumplimiento de las obligaciones durante la
e'ecución contractual.
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y servicios que realice las acciones
necesarlas para que las conformidades del servicio emitidas conforme al Anexo
n.' 4 'Acta o Constancia de Conformidad de Bienes o servicios' establecido en
la Directiva n.' 003-2014-SUNARP/SG, adjunten otro formato, reporte o Implementada
documentos adicionales necesarlos, que acrediten el cumplimiento detallado de
los servicios ejecutados, de acuerdo a su naturaleza y en cumplimiento a lo
establecido en el contrato base administrativa ro uesta técnica.
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y servicios que optimice las labores de
supervisión de las actividades loglsticas de la entidad, dejando constancia de la
revisión efectuada, a fin de que los expedientes de las órdenes de servicio y Implementada
compras cuenten con la documentación sustentatorla completa,
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y servicios que coordine con la Unidad
de Tecnologlas de la Información, para realizar mOdificaciones en la base de
datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa de los Registros
Implementada
Públicos-Loglstica (SIGARP) respecto a las denominadas Órdenes-Contrato, a
fin de tener información confiable, oportuna, precisa, Integra y de utilidad para el
desarrollo de las actividades I Isticas de la entidad.
Facha:
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FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
,
DE LA ENTIDAD
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I

ESTADO DE IMPLEMENTACI6N DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTI6N

I

Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los infonmes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N" 07Q.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Infonmación Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072-200J.PCM

I
Entidad:

Zona Registral N" IX - sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I

I
I
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Infonme n.o 002-2015-SUNARPZ.R.N"IXlOCI'

Auditorla de Cumplimiento a la
Zona Registral N" IX - sede Lima
- 'Contrataciones de Bienes y
servicios', periodo 01 de enero de
2014 al 01 de junio de 2015

2

3

~
..- La gestión de la Continuidad Operativa.
. La privacidad de los datos personales dentro de la labor de la SUNARP.
Disponer a la Unidad de Administración que, en coordinación con la
Subgerencia de Logistica y Servicios, en su condición de area encargada del
control de la aplicación de las normas técnicas-administrativas en materia de
contrataciones, propongan la elaboración de directivas y/o instructivos que
conlengan procedimientos relacionados al tratamiento administrativo,
En Proceso
presupuestal y nonmativo que debe realizar el personal respecto a la ejecución
de cualquier edificación en la entidad, los cuales deben estar enmarcados en las
definiciones establecidas en las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones, sustentandose técnica y nonmativamente sobre la procedencia de
la a licación de la nonmativa sobre contrataciones del Estado.
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y servicios y Subgerencia de
Contabilidad y Finanzas, que optimicen las labores de supervisión de los
procesos y operaciones realizadas para proceder al pago de los proveedores a
través del establecimiento de disposiciones internas, a fin de que se remila la Implementada
documentación sustentatoria en fonma completa y oportuna, de confonmidad a
los reglamentos, polllicas, procedimientos y demas requisitos, para evitar
errores que podrlan generar situaciones de incumplimiento normativo.
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "Implemenlación y seguimiento a las reco~endaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N' 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM

I

Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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Informe n,' 002-2015-SUNARPZ,R.N'IXlOCI"

Auditarla de Cumplimiento a la
Zona Registral N' IX - Sede Lima
- "Contrataciones de Bienes y
Servicios', periodo 01 de enero de
2014 al 01 de junio de 2015
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Disponer a la Subgerencia de Loglstica y Servicios, que establezca en sus
disposiciones internas, los mecanismos de comunicación adecuados para que
los encargados de las Oficinas Registrales y Receptoras encargados de emitir la Implementada
conformidad del servicio, tengan información y documentación completa y
detallada, a fin de cautelar el cumplimiento de las obligaciones durante la
e'ecución contractual.
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y Servicios que realice las acciones
necesarias para que las conformidades del servicio emitidas conforme al Anexo
n.o 4 "Acta o Constancia de Conformidad de Bienes o Servicios' establecido en
la Directiva n.o 003-2014-SUNARP/SG, adjunten otro formato, reporte o Implementada
documentos adicionales necesarios, que acrediten el cumplimiento detallado de
los servicios ejecutados, de acuerdo a su naturaleza y en cumplimiento a lo
establecido en el contrato base administrativa ro uesta técnica,
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y Servicios que optimice las labores de
supervisión de las actividades loglsticas de la entidad, dejando constancia de la
revisión efectuada, a fin de que los expedientes de las órdenes de servicio y Implementada
compras cuenten con la documentación sustentatoria completa,
Disponer a la Subgerencia de Loglstica y Servicios que coordine con la Unidad
de Tecnologlas de la Información, para realizar modificaciones' en la base de
datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa de los Registros
Implementada
PÚblicos.Loglstica (SIGARP) respecto a las denominadas Órdenes.Contrato, a
fin de tener información confiable, oportuna, precisa, Integra y de utilidad para el
desarrollo de las actividades I Isticas de la entidad,
Fecha:
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DE LA ENTIDAD
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ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN

I

Directiva N° 006.Z016.CG/GPROD 'Implementaci6n y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicaci6n de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N° 07Q.Z013.PCM que modifica el Reglamento de lá Ley de Trasparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, aprobado por Decreto Supremo N° OnZOO3-PCM
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Entidad:

Zona Registral N° IX - Sede Lima

Periodo de Seguimiento

01 de enero al30 de junio de Z016
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Informe n.o 005.Z015-SUNARp.
Z.RN°IXlOCI

Audltorla de Cumplimiento a la
Zona Registral N° IX - Sede Lima
- 'Procesos de Recaudación de
Ingresos por Servicios de
Publicidad Reglstral al kea de
Tesorerla', periodo 01 de agosto
de Z014 a 31 de mayo de Z015'
(Recomendación delZ al 15)

Z

Disponer que la Unidad de Administraci6n, adopte las acciones que
correspondan para subsanar las deficiencias técnicas evidenciadas en la
inspecci6n realizada por el arquitecto David Solls Ouispe y que se consignan en
el Informe TéCllico n.o 001.Z015/ACCa5-DSO, asl como la realizaci6n de los
trémites municipales para la obtención de la licencia de edificación y certificado
de Defensa Civil.
Disponer se realice las coordinaciones correspondientes con la Oficina General
de TeCIlologlas de la Información de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos, para concretar la puesta en funcionamiento del Sistema de
Trámite Documentarío (SISTRAM) a ser aplicado a nivel nacional, y en caso
este proyecto Informético no se concrete en el corto plazo, realizar las acciones
necesarias para que la administracl6n y control de la documentación que ingresa
a la entidad sea realizada en forma automatizada.
Disponer a la Unidad de Adminlstracl6n que en coordinación con la Subgerencia
de Contabilidad y Finanzas, el kea de Tesorerla de la Zona Registral n.o IXSede Lima, Jefes de Oficinas Reglstrales y Zonales cautelen el cumplimiento
obligatorio de la Directiva N° 01Q.Z01Z.SUNARP.Z,RN°IXlJEF 'Procedimiento
de Extorno' en el cual quede evidenciado no solo el sustento correspondientes
sino la devolucl6n de las tasas correspondientes a los usuarios por el servicio
no prestado, con la finalidad de asegurar la integridad de las operaciones de
ingresos por la Recaudacl6n de Tasas Registrales,

En Proceso

En Proceso

En Proceso

Fecha: 27/0712016

Ptlgina 17 de 21

I

"

I
FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
,
DE LA ENTIDAD
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Directiva N" 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en ei Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N" 07Q-2013-PCMque modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072.2003-PCM

,

Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

Penodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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Que los funcionarios y servidores de la Zona Registral N' IX - Sede Lima
adopten las medidas necesanas de protección de sus claves y usuanos de
acceso a los diversas sistemas que se utilizan en la citada Zona, adicionalmente
comuniquen alerten a la Unidad de Tecnologias de Información de acontecer
situaciones que alerten de un mal uso de sus claves por terceras personas con
ia finalidad de evitar de que otro personal realice operaciones irregulares o
indebidas no asumiendo las res onsabilidades a las ue hubiere lu aro
Que los Jefes de las diversas unidades org~nicas que conforman la Zona
Registral N' IX - Sede Lima incluidos los Jefes de Oficinas Registrales y
Zonales cumplan con solicitar a la Unidad de Tecnologlas de la Información la
restncción de acceso a ios sistemas de información que el trabajador bajo su
dependencia tenga autorizados según lo sefialado Directiva n.'1-2012SUNARP-Z.R.N'IXlJEF "Programación Anual y Goce Vacacional para los
Trabajadores Sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada de la Zona
Registral n.' IX -Sede Lima", aprobada por Resolución Jefatural n.'129.2012.
SUNARP- Z.R.N'IXlJEF de 1 de febrero de 2012, con la finalidad de que el uso,
autonzaciones entre otros de los sistemas de información de los trabajadores
sean utilizados r el ersonal debidamente asi nado.
Disponer al érea de Tesorerla que proponga la formalización de controles
internos en sus operaciones de recaudación incluida la de procedimientos de
extornos con la finalidad de que sean de conocimiento y de aplicación dei
personal que conforman la citada Area en la Zona Registral N' IX - Sede Lima.

Facha:
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I

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
i
I

Directiva N" 006-2016.CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N" 07Q.2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072-2003-PCM
Entidad:

Zona Registral N" IX - Sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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Informe n.' 005-2015-SUNARPZ.R.N"IXlOCI

Auditorla de Cumplimiento a la
Zona Registral N" IX - Sede Lima
- 'Procesos de Recaudación de
Ingresos por Servicios de
Publicidad Registral al Área de
Tesorerla", periodo 01 de agosto
de 2014 a 31 de mayo de 2015'
(Recomendación del 2 al 15)

2

Disponer que la Unidad de Administración, adopte las acciones que
correspondan para subsanar las deficiencias técnicas evidenciadas en la
Inspección realizada por el arquitecto David Solls Ouispe y que se consignan en
el Informe Técnico n.' 001-2015/ACCS5-DSO, asl como la realización de 105
tramites municipales para la obtención de la licencia de edificación y certificado
de Defensa Civil.
Disponer se realice las coordinaciones correspondientes con la Oficina General
de Tecnologlas de la Información de la Superintendencia Nacional de 105
Registros Públicos, para concretar la puesla en funcionamiento del Sistema de
Tramite Documentario (SISTRAM) a ser aplicado a nivel nacionai, y en caso
este proyecto informatico no se concrete en el corto plazo, realizar las acciones
necesarias para que la administración y control de la documentación que ingresa
a la entidad sea realizada en forma automatizada.
Disponer a la Unidad de Administración que en coordinación con la Subgerencia
de Contabilidad y Finanzas, el Área de Tesorería de la Zona Registral n.o IXSede Uma, Jefes de Oficinas Registrales y Zonales cautelen el cumplimiento
obligatorio de la Directiva N" 01Q.2012-SUNARP-Z.R.N"IXlJEF 'Procedimiento
de Extomo' en el cual quede evidenciado no 5010 el sustento correspondientes
sino la devolución de las tasas correspondientes a 105 usuarios por el servicio
no prestado, con la finalidad de asegurar la Integridad de las operaciones de
ingresos por la Recaudación de Tasas Registrales.

Fecha:
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Entidad:

Zona Registral N" IX - sede Lima

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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Que los funcionarios y servidores de la Zona Registral N' IX - sede Lima
adopten las medidas necesarias de protección de sus claves y usuarios de
acceso a los diversas sistemas que se utilizan en la citada Zona, adicionalmente
comuniquen alerten a la Unidad de Tecnologlas de Información de acontecer En Proceso
situaciones que alerten de un mal uso de sus ciaves por terceras personas con
la finalidad de evitar de que otro personal realice operaciones irregulares o
indebidas no asumiendo las res onsabiiidades a las ue hubiere lu aro
Que los Jefes de las diversas unidades orgénicas que confonnan la Zona
Registral N' IX - sede Lima incluidos los Jefes de Oficinas Registrales y
Zonales cumplan con solicilar a la Unidad de Tecnologlas de la Infonnación la
restricción de acceso a los sistemas de infonnación que el trabajador bajo su
dependencia tenga autorizados según lo senalado Directiva n.'l-2012SUNARP-Z.R.N'IXlJEF 'Programación Anual y Goce Vacacional para los En Proceso
Trabajadores Sujetos al Régimen Laboral de la Actividad Privada de la Zona
Registral n.' IX -sede Uma', aprobada por Resolución Jefatural n.'129-2012SUNARP- Z.R.N'IXlJEF de 1 de febrero de 2012, con la finalidad de que el uso,
autorizaciones entre otros de los sistemas de infonnación de los trabajadores
sean utiiizados or el ersonal debidamente asi nado.
Disponer al érea de Tesorerla que proponga la fonnalización de controles
intemos en sus operaciones de recaudación incluida la de procedimientos de
extomos con la finalidad de que sean de conocimiento y de aplicación del En Proceso
personal que confonnan la citada !vea en la Zona Registral N' IX - sede Lima.
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FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
DE LA ENTIDAD
I

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N' 07Q.2013-PCMque modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072-2003.PCM
Entidad:

Zona Registral N' IX - sede Uma

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

I

I
r

', ,-~
'. i"~.'J.;1~'!G,
"'~jt".i~Estadode la f~'
.
.','
. '"'
llt ': "coine 'dácI6~
Disponer a la Subgerencia de Diario y Mesa de Partes que proponga la
actualización y/o elaboración de directivas y/o instructivos que contengan
procedimientos para la preliquidación aplicables a todas las oficinas de la Zona En Proceso
Registral N' IX - sede Lima; asimismo, coordinar la adquisición y/o instalación
.de instrumentos, dispositivos o aplicativos para el personal a cargo de la
reli uidación.
Disponer al érea de Tesorerla que en coordinación con la Unidad de
Tecnologlas de la Información implementen los motivos de extorno definidos en
la Directiva n' 01Q.2012-SUNARP-ZRN'IXlJEF "Procedimiento de Extornos" y En Proceso
documenten el sustento de inclusión de nuevos motivos de extornos, con la
finalidad de permitir una mejor supervisión y monitoreo de las operaciones de
extomo
Disponer al érea de Tesorerla que en coordinación con la Unidad de
Tecnologlas de la Información realicen actividades de Control de Calidad de tos
resultados obtenIdos en los diferentes reportes y consultas de los Sistemas de
Información Registral asl como a sus Bases de Datos, a fin de identificar
operaciones de recaudación con monto CERO y operaciones de extorno con En Proceso
valores NULO, identificando y documentando claramente los casos en los que
dichos valores son aceptados por la Entidad, procediendo posteriormente a la
creación de Directivas que gulen dichas acciones a fin de hacerias més
frecuentes
Realizar las disposiciones necesarias a fin de elaborar y aprobar las Directivas Inaplicable por
ue ermltan determinar las éreas con com etencia técnica administrativa
causal
••••••.- i'l';~"
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FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N" 006.2016.CG/GPROD 'Implementación y seguimienlo a las recomendaciones de los infonmesde audilorla y publicación de sus estados en ei Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N" 07Q-2013.PCMque modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la InfonmaciónPública, aprobado por Decreto Supremo N' 072.2003.PCM
Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima

Periodo de Seguimiento

01 de enero al30 de junio de 2016

. ti ;'f!!l!~~.dela,1
,

10

11

12

.' Reco endaci6n,'

responsables de la actualización de las Tasas Registrales en los Sistemas de
InfonmaciónRegistral de la Zona registral N' IX - Sede Lima y de su control de
calidad, remitiendo dichas disposiciones y Directivas a la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos para su consideración y aprobación de
considerano conveniente.
Disponer la creación de un grupo de trabajo confonmadopor las áreas técnicas y
administrativas competentes a fin de elaborar una propuesta de procedimiento
para la creación, actualización y mantenimiento de un Catálogo de Servicios de
Publicidad Registral que permita la estandarización de los Servicios de
Publicidad descritos en las resoluciones de actualización de Tasas Registrales y
los Servicios de Publicidad que figuran en los Sistemas de Información Registral
(SIR, SARP y Caja única.RPV), el cual deberla de incluir una Tabla de
Equivalencia de Servicios, facilitando las funciones de Supervisión y Monitoreo;
asl como la mejora de la transparencia en la recaudación por el concepto de
Publicidad Re islra!.
Coordinar con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a fin de
poner a su consideración, los productos del grupo de trabajo mencionado
(Catálogo de Servicios de Publicidad Regislral y procedimientos asociados), a
fin de lograr la estandarización de dichos Servicios de Publicidad entre los
Sistemas de Infonmación Registral y las resoluciones de aprobación de Tasas
Re istrales.
Disponer que en coordinación con la Unidad de Tecnologlas de Información la
elaboración del rocedimiento de A robación de Manuales de Usuario, el cual

sobreviniente

Inaplicable por
causal
sobreviniente

Inaplicable por
causal
sobrevinienle
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~
DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOME~DACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION
I

Directiva N' 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N' 07Q-2013-PCMque modifica el Reglamento de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003-PCM
I

Entidad:

Zona Registral N' IX - sede Urna

I

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016

,
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,1~Eatado'della'k
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CiÓ,
" "r • ..,~~~~~.J 'daólÓ';-Disponer a la Subgerencla de Diano y Mesa de Partes que proponga la
actualización y/o elaboración de directivas y/o instructivos que contengan
procedimientos para la preliquidación aplicables a todas las oficinas de la Zona En Proceso
Registral N' IX - sede Lima; asimismo, coordinar la adquisición y/o instalación
de instrumentos, dispositivos o aplicativos para el personal a cargo de la
reli uidaclón.
Disponer al área de Tesorerla que en coordinación con la Unidad de
Tecnologlas de la Información implementen los motivos de extorno definidos en
la Directiva n' 01Q-2012-SUNARP-ZRN'IXlJEF 'Procedimiento de Extornos' y En Proceso
documenten el sustento de inclusión de nuevos motivos de extornos, con la
finalidad de permitir una mejor supervisión y monitoreo de las operaciones de
extorno
Disponer al área de Tesorerla que en coordinación con la Unidad de
Tecnologlas de la Información realicen actividades de Control de Calidad de los
resultados obtenidos en los diferentes reportes y consultas de los Sistemas de
Información Registral asl como a sus Bases de Datos, a fin de identificar
operaciones de recaudación con monto CERO y operaciones de extorno con En Proceso
valores NULO, Identificando y documentando claramente los casos en los que
dichos valores son aceptados por la Entidad, procediendo posteriormente a la
creación de Directivas que gulen dichas acciones a fin de hacerlas más
frecuentes
Realizar las disposiciones necesarias a fin de elaborar y aprobar las Directivas Inaplicable por
ue ermltan determinar las áreas con com etencia técnica administrativa
causal
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Periodo de Seguimiento
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responsables de la actualización de las Tasas Registrales en los Sistemas de
Información Registral de la Zona registral N' IX - sede Lima y de su control de
calidad, remitiendo dichas disposiciones y Directivas a la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos para su consideración y aprobación de
considerarlo conveniente,
Disponer la creación de un grupo de trabajo conformado por las áreas técnicas y
administrativas competentes a fin de elaborar una propuesta de procedimiento
para la creación, actualización y mantenimiento de un Catálogo de servicios de
Publicidad Registral que permita la estandarización de los servicios de
Publicidad descritos en las resoluciones de actualización de Tasas Registrales y
los servicios de Publicidad que figuran en ios Sistemas de Información Registral
(SiR, SARP y Caja única-RPV), el cual deberla de incluir: una Tabla de
Equivalencia de Servicios, facilitando las funciones de Supervisión y Monitoreo;
asl como la mejora de la transparencia en la recaudación por :el concepto de
Publicidad Re istral.
Coordinar con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a fin de
poner a su consideración, los productos del grupo de trab~jo mencionado
(Catálogo de Servicios de Publicidad Registral y procedimiento's asociados), a
fin de lograr la estandarización de dichos servicios de Publicidad entre los
Sistemas de Información Registral y las resoluciones de aprob~ción de Tasas
Re istrales,
Disponer que en coordinación con ia Unidad de Tecnologias de Información ia
elaboración del rocedimiento de robación de Manuales de Usuario, ei cual
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FORMATO PARA LA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN
1
DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOME~DACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N' 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las reJmendaciones de los informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Trasparencia de la entidad', y
Decreto Supremo N' 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 072-2003.PCM

I
Entidad:

Zona Registral N' IX - Sede Lima .

Periodo de seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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debe tener la conformidad de las éreas usuarias; asl como de los manuales
Técnicos de los Sistemas de Información Registral, los cuales:deberén indicar
claramente los responsables de su aprobación, el inicio de su vigencia,
versionamiento y modo de publicación (Web Institucional, Intranet,
Ca acitaciones etc..
Disponer a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto evaluar el cambio del
orden de los procedimientos descritos en la Directiva n.o 01O:2012.SUNARPZRN'IXlJEF 'Procedimiento de Extornos', para salvaguardar la' recaudación de
las tasas r istrales.
Que la Jefatura de la entidad en coordinación con la Unidad de Asesorla
Jurldica y la Procuradurla Pública Especializada en Delitos: de Corrupción
realicen un seguimiento al proceso iniciado contra los presuntos respon'sables
incluidos en.las investigaciones preliminares ares constante ante la 01 Fiscalla
provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios con
el fin de cautelar los intereses de la entidad.
Que la secretaria Técnica en coordinación con la Unidad de 'Tecnologlas de
Información considerando los hechos evaluados, efectúen las indagaciones
correspondientes a periodos anteriores a la presente auditoria de cumplimiento
con la finalidad de determinar las presuntas responsabilidades a las que hubiere
lugar por la ejecución de extornos y otros procedimientos que 'aparecen como
monto cero o nulos, que no cuenten con el debido sustento y 'evidencia de su
devolución a los usuarios corres ondientes.
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I
ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOME~DACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las reJmendaciones de los informes de auditorla y publicación de sus estados en et Portal de Trasparencia de la entidad", y
Decreto Supremo N° 07Q-2013-PCMque modifica el Reglamento de ia Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

I
Entidad:

Zona Registral N° IX - Sede lima .

Periodo de Seguimiento

01 de enero al 30 de junio de 2016
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debe lener la conformidad de las áreas usuarias; asl como de los manuales
Técnicos de los Sistemas de Información Registrai, los cuales deberán indicar
claramente los responsables de su aprobación, el inicio de su vigencia,
versionamiento y modo de publicación (Web Institucionai, Intranet,
Ca acitaciones etc..
Disponer a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto evaluar el cambio del
orden de los procedimientos descritos en la Directiva n.o 010.2012.SUNARp.
ZRN°IXlJEF 'Procedimiento de Extornos", para salvaguardar la!recaudación de
las lasas r istrales.
Que la Jefatura de la entidad en coordinación con la Unidad de Asesorla
Jurldica y la Procuradurla Pública Especializada en Delitos de Corrupción
realicen un seguimiento al proceso iniciado contra los presuntos responsables
incluidos en.las investigaciones preliminares ares constante ante la 01 Fiscaila
provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios con
el fin de cautelar los intereses de la entidad.
Que la Secrelaria Técnica en coordinación con la Unidad de 'Tecnologlas de
Información considerando los hechos evaluados, efectúen las indagaciones
correspondientes a periodos anleriores a la presente audiloria de cumplimiento
con la finalidad de determinar las presuntas responsabilidades a las que hubiere
lugar por la ejecución de extornos y otros procedimientos que iaparecen como
monto cero o nulos, que no cuenten 90n el debido sustento y evidencia de su
devolución a los usuarios corres ondientes.
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