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420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONAS DE PRODUCCIÓN REGISTRAL, DE 
ARCHIVO REGISTRAL Y DE ATENCIÓN 

AL USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

HARDWARE GENERAL UNIDAD EQUIPO

Equipo informático capaz de almacenar información y tratarla
automáticamente mediante programas informáticos en beneficio de los
colaboradores de la Oficina Registral que participan en los procesos de
inscripción registral, publicidad registral, atención al público y archivo registral.
Comprende: computadora de escritorio, computadora portátil, impresora, tablet,
proyector multimedia y otros afines.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

SISTEMA DE CLIMATIZACION DE 
CENTRO DE DATOS

UNIDAD EQUIPO

Equipo usado en el Ambiente de Centro de Datos (y/o Ambiente de Cómputo o
Sala de Comunicaciones, según corresponda), para garantizar la climatización
requerida (temperatura, humedad y pureza de aire, principalmente) para el
equipamiento tecnológico informático instalado allí y evitar efectos dañinos para
los componentes electrónicos de dichos equipos, de conformidad a lo
establecido en la Norma EM.050 del RNE.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

EQUIPO DE ALMACENAMIENTO UNIDAD EQUIPO

Equipo informático capaz de almacenar grandes volúmenes de información
generadas por la UP, así como de los sistemas informáticos que ésta utiliza, cuyo
proceso se realiza en dispositivos de hardware que permiten guardar copias de
seguridad, dar acceso a los datos. transportar la información y otras funciones.
Estos dispositivos comprenden: Almacenamiento en disco, Almacenamiento en
base a cintas magnéticas, Almacenamiento en red y Almacenamiento en la
nube.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EQUIPO

Equipo utilizado como medio para transmitir información desde los servidores
hacia los ordenadores del Ambiente de Producción Registral, Ambiente de
Atención al Ciudadano y Ambiente de Archivo Registral; así, como para
comunicarse en tiempo real entre una UP y otra UP. Comprende: Central de
comunicaciones, Concentrador de red, Equipo de comunicación LAN, Equipo de
videoconferencia, Equipo puerta de Enlace - Gateway, Switch, Módem,
Routeador de Red - Router y Separador y otros equipos afines.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED 
CORTAFUEGOS (FIREWALL)

UNIDAD EQUIPO
Equipo que comprende un hardware específico que se encarga de la Seguridad
Perimetral de la Red, restringiendo los accesos no autorizados a los sistemas
informáticos de la UP.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONAS DE PRODUCCIÓN REGISTRAL Y 
DE ARCHIVO REGISTRAL

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

ESCANER UNIDAD EQUIPO

Equipo destinado a la digitalización de los títulos registrales con valor legal, tanto
para el proceso de inscripción por parte de los registradores, como para el
proceso de digitalización de cualquier título almacenado en el Ambiente de
Archivo Registral. Comprende únicamente equipos escáner de producción de
alta velocidad.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE PRODUCCIÓN REGISTRAL

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen las
atenciones vinculadas a los servicios de inscripción y
publicidad registral (ocupada por registradores,
certificadores y personal operativo asistente), en los
que se revisa, evalúa y califican los Títulos admitidos
para inscripción y se admiten y atienden las
solicitudes simples o certificadas de publicidad.

ESTACION DE TRABAJO UNIDAD EQUIPO
Equipo de altas prestaciones con conexión a Red y Servidores. Usado por el
personal operativo del Área de Catastro Registral para acceder a la información
cartográfica almacenada en los servidores.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

GABINETE DE COMUNICACION UNIDAD EQUIPO

Equipo que permite garantizar el control de acceso al equipamiento informático,
conexión a red eléctrica y flujo de aire para mantener una adecuada
temperatura del equipamiento tecnológico informático instalado en el Ambiente
de Centro de Datos (y/o Ambiente de Cómputo o Sala de Comunicaciones,
según corresponda), dirigido a mitigar cualquier daño y sostener su adecuado
funcionamiento.

NO NO

3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Oficinas Registrales que operan en condiciones inadecuadas

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: Son unidades de ejecución de los Órganos Desconcentrados (Zonas Registrales de la Sunarp) encargadas de brindar los servicios de inscripción y publicidad registral de los diversos actos, contratos, derechos y titularidades inscribibles, en el ámbito de su competencia jurisdiccional, el mismo que se encuentra determinado conforme
al ROF vigente de la SUNARP. Dependen jerárquicamente de la Jefatura Zonal y, en su función registral, de la Unidad Registral de la Zona Registral a la que pertenece. La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Oficina Registral” viene determinada por: la cantidad anual de títulos inscritos y tachados y la cantidad anual de solicitudes de
publicidad simple o certificada atendidas.

2.1 Definición del Servicio: Se definen como aquellos servicios de inscripción y publicidad de actos, contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos, mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible, que tienen como objeto garantizarles seguridad jurídica. (i) Los servicios de inscripción registral son aquellos provistos por las Oficinas
Registrales (atendidos en ventanilla) o a través de las plataformas digitales de la Sunarp (servicios en línea) cuyo alcance comprende, en términos amplios, la orientación, admisibilidad, revisión, evaluación y calificación de un Título presentado por un usuario (sea persona natural o jurídica) respecto a un objeto inscribible, cuyo resultado será su inscripción,
observación o tacha. (ii) Los servicios de publicidad registral son aquellos provistos por las Oficinas Registrales de forma presencial (atendido en ventanilla) o a través de las plataformas digitales de la Sunarp (servicios en línea), que se otorgan a solicitud de parte (sea verbal o mediante un escrito), en forma simple o certificada, cuyo alcance es el acceso y
consulta de cualquier usuario (sea persona natural o jurídica) respecto de información contenida en los Registros Públicos que puede estar referida al contenido de una partida registral y, en general, a aquella custodiada en el Archivo Registral, es decir, relacionada a actos, contratos, derechos y titularidades cuyo objeto sea su inscripción en los Registros
Públicos.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO REGISTRAL

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Oficina Registral

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio Registral (Inscripción y Publicidad Registral)

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR
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3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Oficinas Registrales que operan en condiciones inadecuadas

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: Son unidades de ejecución de los Órganos Desconcentrados (Zonas Registrales de la Sunarp) encargadas de brindar los servicios de inscripción y publicidad registral de los diversos actos, contratos, derechos y titularidades inscribibles, en el ámbito de su competencia jurisdiccional, el mismo que se encuentra determinado conforme
al ROF vigente de la SUNARP. Dependen jerárquicamente de la Jefatura Zonal y, en su función registral, de la Unidad Registral de la Zona Registral a la que pertenece. La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Oficina Registral” viene determinada por: la cantidad anual de títulos inscritos y tachados y la cantidad anual de solicitudes de
publicidad simple o certificada atendidas.

2.1 Definición del Servicio: Se definen como aquellos servicios de inscripción y publicidad de actos, contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos, mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible, que tienen como objeto garantizarles seguridad jurídica. (i) Los servicios de inscripción registral son aquellos provistos por las Oficinas
Registrales (atendidos en ventanilla) o a través de las plataformas digitales de la Sunarp (servicios en línea) cuyo alcance comprende, en términos amplios, la orientación, admisibilidad, revisión, evaluación y calificación de un Título presentado por un usuario (sea persona natural o jurídica) respecto a un objeto inscribible, cuyo resultado será su inscripción,
observación o tacha. (ii) Los servicios de publicidad registral son aquellos provistos por las Oficinas Registrales de forma presencial (atendido en ventanilla) o a través de las plataformas digitales de la Sunarp (servicios en línea), que se otorgan a solicitud de parte (sea verbal o mediante un escrito), en forma simple o certificada, cuyo alcance es el acceso y
consulta de cualquier usuario (sea persona natural o jurídica) respecto de información contenida en los Registros Públicos que puede estar referida al contenido de una partida registral y, en general, a aquella custodiada en el Archivo Registral, es decir, relacionada a actos, contratos, derechos y titularidades cuyo objeto sea su inscripción en los Registros
Públicos.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO REGISTRAL

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Oficina Registral

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio Registral (Inscripción y Publicidad Registral)

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE PRODUCCIÓN REGISTRAL

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen las
atenciones vinculadas a los servicios de inscripción y
publicidad registral (ocupada por registradores,
certificadores y personal operativo asistente), en los
que se revisa, evalúa y califican los Títulos admitidos
para inscripción y se admiten y atienden las
solicitudes simples o certificadas de publicidad.

IMPRESORA PLOTTER UNIDAD EQUIPO
Equipo utilizado en el Área de Catastro Registral para imprimir los planos de los
predios que son materia de inscripción registral y publicidad registral. Comprende 
únicamente los plotter de impresión.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

SERVIDOR UNIDAD EQUIPO

Equipo tecnológico que almacena la información generada por la UP y que
provee dicha información a otros ordenadores de la UP. Es la principal fuente de
continuidad y respaldo de la información generada por la UP. Comprenden:
Servidores Storage, Servidores de Seguridad y Protección, Virtualización y otros
servidores.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE ARCHIVO REGISTRAL

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen, las
prestaciones relacionadas a la adecuada
disposición, resguardo y conservación de los títulos
registrales con valor legal generados por la Oficina
Registral.

SISTEMA DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIO

UNIDAD EQUIPO
Equipo diseñado para detectar oportunamente la presencia no deseada de
fuego en el Ambiente de Archivo Registral, con el objeto de cautelar la
integridad de los títulos registrales archivados.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

SISTEMA ININTERRUMPIDO DE 
ENERGIA (UPS)

UNIDAD EQUIPO

Equipo que almacena energía eléctrica en su interior para suministrarla, durante
un tiempo limitado a todos los equipos informáticos que se encuentren
conectados, durante interrupciones del suministro eléctrico (bajo o ajeno al
control de la UP). De esta manera garantiza la continuidad ininterrumpida de la
prestación del servicio registral en caso de suspensión temporal o corte
intempestivo del servicio de energía eléctrica.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE ARCHIVO REGISTRAL

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen, las
prestaciones relacionadas a la adecuada
disposición, resguardo y conservación de los títulos
registrales con valor legal generados por la Oficina
Registral.

AMBIENTE DE ARCHIVO 
REGISTRAL

M2 INFRAESTRUCTURA

Ambiente destinado a la disposición y resguardo de los títulos registrales,
necesario para la conservación y resguardo físico de los mismos (se incluyen aquí
los espacios destinados a: área de trabajo, área de estanterías, área de pedidos y
consultas de tomos, espacio de búsquedas y manifestaciones y archivo definitivo,
principalmente).

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Espacio físico en el cual se presta todo tipo de
atención directa al público usuario de los servicios de
la UP.

AMBIENTE DE ATENCION AL 
CIUDADANO

M2 INFRAESTRUCTURA

Ambiente que permite realizar una adecuada atención a los usuarios de la UP
respecto a una solicitud vinculada a la inscripción o publicidad registral (se
incluyen aquí los espacios destinados a: recepción de solicitudes, información y
orientación, mesa de partes, caja-tesorería, ventanillas de atención al público,
defensoría al usuario y área de espera interior y exterior del usuario,
principalmente).

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE PRODUCCIÓN REGISTRAL

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen las
atenciones vinculadas a los servicios de inscripción y
publicidad registral (ocupada por registradores,
certificadores y personal operativo asistente), en los
que se revisa, evalúa y califican los Títulos admitidos
para inscripción y se admiten y atienden las
solicitudes simples o certificadas de publicidad.

AMBIENTE DE PRODUCCION 
REGISTRAL

M2 INFRAESTRUCTURA

Ambiente que alberga al personal, mobiliario y equipo donde los registradores y
certificadores públicos, junto a su personal operativo asistente, analizan la
información de las solicitudes de incripción y publicidad registral para su
calificación y resultado correspondiente (se incluyen aquí los espacios destinados
a: Sección Registral de Incripción, Catastro, Publicidad y Diario, principalmente).

SI NO

OFICINA REGISTRAL
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3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Oficinas Registrales que operan en condiciones inadecuadas

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: Son unidades de ejecución de los Órganos Desconcentrados (Zonas Registrales de la Sunarp) encargadas de brindar los servicios de inscripción y publicidad registral de los diversos actos, contratos, derechos y titularidades inscribibles, en el ámbito de su competencia jurisdiccional, el mismo que se encuentra determinado conforme
al ROF vigente de la SUNARP. Dependen jerárquicamente de la Jefatura Zonal y, en su función registral, de la Unidad Registral de la Zona Registral a la que pertenece. La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Oficina Registral” viene determinada por: la cantidad anual de títulos inscritos y tachados y la cantidad anual de solicitudes de
publicidad simple o certificada atendidas.

2.1 Definición del Servicio: Se definen como aquellos servicios de inscripción y publicidad de actos, contratos, derechos y titularidades de los ciudadanos, mediante un servicio de calidad accesible, oportuno y predictible, que tienen como objeto garantizarles seguridad jurídica. (i) Los servicios de inscripción registral son aquellos provistos por las Oficinas
Registrales (atendidos en ventanilla) o a través de las plataformas digitales de la Sunarp (servicios en línea) cuyo alcance comprende, en términos amplios, la orientación, admisibilidad, revisión, evaluación y calificación de un Título presentado por un usuario (sea persona natural o jurídica) respecto a un objeto inscribible, cuyo resultado será su inscripción,
observación o tacha. (ii) Los servicios de publicidad registral son aquellos provistos por las Oficinas Registrales de forma presencial (atendido en ventanilla) o a través de las plataformas digitales de la Sunarp (servicios en línea), que se otorgan a solicitud de parte (sea verbal o mediante un escrito), en forma simple o certificada, cuyo alcance es el acceso y
consulta de cualquier usuario (sea persona natural o jurídica) respecto de información contenida en los Registros Públicos que puede estar referida al contenido de una partida registral y, en general, a aquella custodiada en el Archivo Registral, es decir, relacionada a actos, contratos, derechos y titularidades cuyo objeto sea su inscripción en los Registros
Públicos.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO REGISTRAL

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Oficina Registral

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio Registral (Inscripción y Publicidad Registral)

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONAS DE DIRECCIÓN REGISTRAL Y DE 
SOPORTE REGISTRAL

Zona de Dirección Registral: Espacios físicos donde se
desarrollan y producen las prestaciones de carácter
directivo y estratégico en la Oficina Registral.
Zona de Soporte Registral: Conforme descripción ya
desarrollada.

AMBIENTE COMPLEMENTARIO M2 INFRAESTRUCTURA

Edificación y obras civiles complementarias que incluye el equipamiento
necesario para su funcionalidad, que comprenden aquellas edificaciones y obras 
civiles que, si bien requeridos para el funcionamiento de la UP, no modifican la
capacidad de producción de los servicios de la UP (no afectan la capacidad de
producción de los servicios de inscripción y/o publicidad registral). Entre otros,
principalmente, se incluyen: ambiente administrativo, archivo administrativo,
cuarto de seguridad-CCTV, sala de usos múltiples, sala de reuniones, auditorio,
comedor, kitchenette, lactario, almacén general, depósito, tópico, soporte
informático, servicios higiénicos para el personal, servicios higiénicos para
usuarios, patio de maniobras, estacionamiento y otras que no afectan la
capacidad de producción de los servicios de la UP.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237
SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONA DE SOPORTE REGISTRAL
Espacios físicos donde se desarrollan y producen las
prestaciones orientadas a brindar el soporte o apoyo
a las funciones operativas de la Oficina Registral.

CENTRO DE DATOS M2 INFRAESTRUCTURA

Ambiente en el cual se encuentra instalado el equipamiento tecnológico
informático necesario para el almacenamiento y procesamiento de la
información generada por la UP, garantizando la continuidad ininterrumpida del
servicio registral.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONAS DE PRODUCCIÓN REGISTRAL Y 
DE ATENCIÓN AL USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

SOFTWARE UNIDAD INTANGIBLES

Intangible que permite, directamente, realizar determinadas tareas al operador
como al usuario, relacionadas al servicio de inscripción registral, publicidad
registral y hacia el cumplimiento del objeto de la atención al usuario.
Comprenden: software de aplicación, software de programación, software de
sistema y otros afines.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONAS DE PRODUCCIÓN REGISTRAL, DE 
ARCHIVO REGISTRAL Y DE ATENCIÓN 

AL USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

MOBILIARIO DE OFICINA 
REGISTRAL

UNIDAD MOBILIARIO

Mobiliario que sirve para facilitar el desarrollo adecuado de las actividades
sustanciales de la UP (en el Ambiente de Producción Registral, Ambiente de
Atención al Ciudadano y Ambiente de Archivo Registral). En consecuencia,
comprende todo tipo mobiliario (fijo o móvil) requerido para el cumplimiento de
las finalides de los Ambientes referidos.

NO NO

420 SERVICIO REGISTRAL 237 SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS REGISTRALES

ZONAS DE PRODUCCIÓN REGISTRAL, DE 
ARCHIVO REGISTRAL Y DE ATENCIÓN 

AL USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

TERRENO M2 TERRENO

Incluye, además de terrenos baldíos, terrenos con edificaciones o estructuras
existentes, y en tanto se satisfagan las condiciones y precisiones definidas en los
Lineamientos para IOARR vigentes. Se justificará su adquisición, en tanto se
prevea la ejecución futura de una inversión que tenga por objeto el incremento
de la capacidad de producción de sus servicios (es decir, para generar, ampliar,
mejorar o recuperar dicha capacidad).

NO NO

Elaboración: OPMI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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