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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis titulada “Propuesta de Mejora de una Arquitectura de TI de 

los Registros Públicos con disponibilidad de información en tiempo real para 

masificar los servicios en línea a nivel nacional”, aborda desde una perspectiva 

multidisciplinaria los conceptos de las arquitecturas de tecnologías de la 

información y comunicaciones  y se enmarca en el objetivo de la agenda digital 

que señala, “Incrementar la productividad y competitividad a través de la 

innovación en la producción de bienes y servicios, con el desarrollo y aplicación 

de las TIC”, y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, el cual tiene 

como objetivo general “Desarrollar capacidades y servicios de alta 

disponibilidad asociados a procesos, en los que participen una o más 

instituciones, y sean accedidos desde una ventanilla única de forma que 

permita reducir los tiempos de procesamiento de solicitudes, propicien el 

desarrollo de los ciudadanos, mejoren la competitividad institucional y la 

transparencia del Estado, mediante el uso intensivo de tecnología de 

Información y comunicaciones” 

La SUNARP al ser una institución rectora del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos, también sostiene su desarrollo en el uso de Tecnología de 

Información y comunicaciones las cuales soportan los principales procesos de 

inscripción y publicidad registral y en el desarrollo de la tesis se realizará el 

diagnóstico actual y la problemática en los sistemas registrales que serán 
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analizados para transformarlos en oportunidades de mejora de los cuales se 

formularan las propuestas de solución. 

En el capítulo 1 se presenta el marco teórico donde se revisa a la SUNARP a 

nivel nacional, a la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, a la Agenda 

Digital, a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, al E-Govermement, a las 

arquitecturas de hardware y comunicaciones, a los sistemas de información en 

alta disponibilidad, a la arquitectura de base de datos y las arquitecturas de TI 

en entidades públicas similares tales como el Banco de la Nación y la SUNAT. 

En el capítulo 2 se realiza un análisis y diagnóstico de los principales procesos 

de los registros públicos y la problemática actual en los servicios registrales  y 

los sistemas de información  que lo soportan. 

En el capítulo 3 se muestra la propuesta de mejora de plataforma tecnológica 

para la información en línea de los registros públicos, plataforma que propone 

mejora en la arquitectura de comunicaciones, hardware, sistemas y base de 

datos, garantizando la alta disponibilidad en todos sus componentes, así mismo 

se propone la digitalización de documentos y  la firma digital en los servicios 

registrales; se presenta también la estimación de tiempo y costos de la 

propuesta señalada. 

Finalmente se concluye que la SUNARP debe analizar su plataforma 

tecnológica y modernizar sus sistemas de información que permitan estar a la 

vanguardia tecnológica y poder soportar los procesos registrales brindando una 

atención más óptima al ciudadano y poder responder a la creciente demanda 

sostenida de los servicios registrales y masificar los servicios en línea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La SUNARP como ente que otorga la Seguridad Jurídica a las transacciones 

de los bienes y servicios que realizan los ciudadanos, cumple un rol estratégico 

en la creación de condiciones para el desarrollo socioeconómico del país que 

coadyuve el desarrollo económico inclusivo y descentralizado, conducente a 

alcanzar el bienestar de todos los peruanos. 

 

En la ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado (ley N° 27658)1, 

“establece como la finalidad fundamental del Estado la obtención de 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, siendo su objetivo 

alcanzar un Estado: a} Al servicio de la ciudadanía, b} Con canales 

                                                           
 

1
 Cfr: Ley de Modernización del Estado Peruano 

           2014 (www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/ley_27658.pdf pag. 1-2)  

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/ley_27658.pdf
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efectivos de participación ciudadana, c} Descentralizado y 

desconcentrado, d) Transparente en sugestión, e) Con servidores 

públicos calificados y adecuadamente remunerados y f) Fiscalmente 

equilibrado”. 

 

Asimismo es conveniente señalar que la SUNARP, contribuye al Plan Nacional 

Bicentenario Perú 2021 - CEPLAN2, en la creación de facilidades de negocio 

para generar mayores inversiones nacionales y extranjeras. Las principales 

contribuciones son a través de la inscripción registral: Variación de Capitales, 

Constitución de Empresas, Declaratoria de Fábrica y Registro de Predios, 

además de los servicios de publicidad registral. 

 

La SUNARP en cumplimiento de su Misión, brinda servicios de Inscripción y 

Publicidad registral otorgando la seguridad jurídica a las transacciones de 

bienes y servicios que realizan los ciudadanos. Los servicios registrales crean 

condiciones para generar mayores inversiones (Doing Business). En este 

contexto el comportamiento de los servicios registrales tiene alta correlación 

con el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

 

En el período del año 2003 al año 2013, la tasa de crecimiento anual de los 

servicios registrales fueron mayores respecto a las tasa de crecimiento del PIB 

nacional con excepción en los años 2005 y 2010. Las cifras muestran el 15 

                                                           
 

2
 Cfr: (http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/files/plan_bicentenario/PLAN_BICENTENARIO_CEPLAN.pdf ) 
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comportamiento dinámico de los servicios registrales como correlato de la 

dinámica económica del país 

 

Cuadro N° 01: Producto Bruto Interno y Servicios Registrales en % Anual 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional – SUNARP 2014 - 20173 

 

La SUNARP como entidad del estado viene teniendo un comportamiento 

positivo respecto a la recaudación  anual en promedio de 30 millones de soles 

respecto al año anterior, para ello mostramos el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 02: Comportamiento de los Ingresos Recaudados 

Período 2006-2013 

 

 

                                                           
 

3
 Cfr: Plan Estratégico de la SUNARP 2014-2017: pág. 18 
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                         Fuente: Plan Operativo Institucional de la SUNARP 20134 

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, la SUNARP como entidad 

del Estado Peruano viene desarrollándose dentro de un marco aceptable de 

crecimiento económico y productivo, aportando al producto bruto interno del 

estado y recaudando recursos propios para llevar a cabo sus proyectos 

institucionales. 

 

La propuesta para esta tesis, recoge este crecimiento que no solo es 

económico sino también institucional, con la premisa de que para poder 

atender y ofrecer un mejor servicio al ciudadano hay que mejorar los procesos 

apoyándose en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es por 

ello que proponemos la Mejora de una Arquitectura De TI de los Registros 

Públicos con Disponibilidad de Información en Tiempo Real para 

Masificar los Servicios en Línea a nivel Nacional, ya que siendo la SUNARP 

una institución con competencia nacional, debe de lograr que sus Sistemas de 

Información lleguen no solo a los usuarios internos sino también puedan ser 

                                                           
 

4
 Cfr: Plan Operativo Institucional de la SUNARP 2013 pág. 9. 

      http://www.sunarp.gob.pe/TRANSPARENCIA.asp?ID=29985 

http://www.sunarp.gob.pe/TRANSPARENCIA.asp?ID=29985
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accedidos por los usuarios externos como las entidades Públicas y Privadas 

desde cualquier punto del territorio nacional con el fin de cumplir con el 

Principio de la Masificación de los Servicios en Línea y así como el de 

integrarse a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, ambos conceptos 

planteados en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico del Perú, liderado por 

la ONGEI. 
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ABSTRACT 

SUNARP as Legal entity granting security to transactions of goods and services 

made by citizens, plays a strategic role in creating conditions for socioeconomic 

development of the country that contributes inclusive and decentralized 

economic development conducive to achieving the welfare of all Peruvians. 

 

In the framework law of Management Modernization of the State (Law No. 

27658), "establishes the fundamental purpose of the state to obtain higher 

efficiency levels of the state apparatus, and aims to achieve a State: a) At 

the service of citizens, b) With effective channels for citizen participation 

c) Decentralization and decentralized, d) Transparent suggestion e) With 

qualified and adequately paid civil servants, and f) Tax-balanced."5 

                                                           
 

5
 Cfr: Ley de Modernización del Estado Peruano 
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It is also worth noting that SUNARP contributes to Bicentennial National Plan 

Peru 2021 - CEPLAN 6  in creating business facilities to generate greater 

domestic and foreign investment. The main contributions are through the 

registration: Change Capital, Business Constitution, Declaration of Plant and 

Property Registry, in addition to land registration services. 

SUNARP, in fulfillment of its mission, provides Registration and Advertising, 

providing legal certainty to transactions of goods and services by the citizens. 

The registry services create conditions to generate higher investment (Doing 

Business). In this context the behavior of registry services is highly correlated 

with the behavior of the Gross Domestic Product (GDP). 

In the period from 2003 to 2013, the annual growth rate of registry services 

were higher compared to the growth rate of GDP except in 2005 and 2010.  

The figures show the dynamic behavior of registry services as a correlate of the 

economic dynamics of the country. 

Cuadro N° 03: Producto Bruto Interno y Servicios Registrales en % Anual 

                                                                                                                                                                          
 

  2014 (www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/ley_27658.pdf pag. 1-2) 
6
 Cfr: (http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/files/plan_bicentenario/PLAN_BICENTENARIO_CEPLAN.pdf ) 

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/ley_27658.pdf
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Fuente: Plan Estratégico Institucional – SUNARP 2014 - 20177 

 

The SUNARP, as an entity of the state, is having a positive behavior from the 

annual revenue, on average 30 million soles from the previous year, for which 

the following table shows: 

 

Cuadro N° 04: Comportamiento de los Ingresos Recaudados 

Periodo 2006-2013 

 

 

 

 

 

                                                           
 

7
 Cfr: Plan Estratégico de la SUNARP 2014-2017: pág. 18 
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       Fuente: Plan Operativo Institucional – SUNARP 20138 

 

According to the discussion in the preceding paragraphs, SUNARP, the 

institution of the Peruvian State, is developed within an acceptable framework of 

economic and productivity growth, contributing to the gross domestic product of 

the state and raising own resources to carry out their institutional projects. 

 

The proposal of this thesis reflects this growth, which is not only economic but 

also institutional, with the premise that in order to meet and provide better 

service to the citizen must improve our processes relying on the Information 

Technology and Communications.  

The proposal of this thesis reflects this growth, which is not only economic but 

also institutional, with the premise that in order to meet and provide better 

service to the citizen must improve our processes relying on the Information 

Technology and Communications.  

That is why we propose the Improvement of IT Architectures Public Records, 

with the availability of real time information for mass online services nationwide. 

Since being SUNARP an institution with national jurisdiction, must ensure that 

                                                           
 

8
 Cfr: Plan Operativo Institucional de la SUNARP 2013 pág. 9. 

      http://www.sunarp.gob.pe/TRANSPARENCIA.asp?ID=29985 

http://www.sunarp.gob.pe/TRANSPARENCIA.asp?ID=29985
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their information systems reach not only to internal users but also can be 

accessed by external users such as public and private entities from any point of 

the country with order to comply with the Principle of massification of the Online 

Services and as well as joining the State Interoperability Platform, both 

concepts outlined in the National Plan for Electronic Government of Peru, led by 

ONGEI.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene por objetivo conocer el estado del arte del “las 

Arquitecturas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones” y el 

marco conceptual asociado a la arquitectura de TI, que incluye las 

definiciones básicas que son necesarias conocer para abordar el tema. 

En segundo lugar, se verán las arquitecturas de TI en las entidades 

públicas con competencia nacional, que según la ONGEI el 99.2 % 

(Grafico 01 y 02) de estas entidades cuentan con recursos informáticos 

y recursos de red de datos. Finalmente, se revisarán las experiencias 

de otras entidades públicas peruanas respecto a las arquitecturas de 

tecnologías de la información, que permita identificar las mejores 

prácticas que nos servirán para plantear las propuestas. 

Figura N° 01: 
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Disponibilidad de Recursos informáticos de la entidad 

 

 

 

 

Fuente:  VIII Encuesta Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la 

Administración Pública 2010
9
  

 

Figura N° 02: Institución cuenta con una red de datos 

 

Fuente: VIII Encuesta Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la 

Administración Pública 2010
10

  

 

                                                           
 

9
 Cfr: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – Ongei, VIII Encuesta 

Nacional de     Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, 2010 
10

  Cfr: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – Ongei, VIII Encuesta 

Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, 2010 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
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1.1. Registros Públicos en el Perú11 

1.1.1. La SUNARP 

Es un organismo descentralizado autónomo de Sector Justicia y ente 

rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene entre sus 

principales funciones y atribuciones el de dictar las políticas y normas 

técnico - registrales de los registros públicos que integran el Sistema 

Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la 

inscripción y publicidad de actos y contratos en los Registros que 

conforman el Sistema.  

BASE LEGAL: Mediante Ley2636612, se crea el Sistema de 

Nacional de Registros Públicos, y la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos - SUNARP, y por Resolución 

Suprema Nº 135-2002-JUS, se aprueba el Estatuto de la 

SUNARP. 

1.1.2. La SUNARP a Nivel Nacional 

 LA SUNARP a nivel nacional cuenta con 13 Zonas Registrales que son 

los órganos desconcentrados de la SUNARP que gozan de autonomía 

registral y económica dentro de los límites del estatuto y la ley, y a su 

vez cada Zona Registral cuenta con Oficinas Registrales que son las 

encargadas de prestar los servicios de inscripción y publicidad registral 

                                                           
 

 
11

Cfr: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS,  

http://www.sunarp.gob.pe 
12

 Cfr: Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos 

            www.peru.gob.pe/docs/PLANES/183/PLAN_183__2011.pdf  

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/183/PLAN_183__2011.pdf
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de los diversos actos y contratos inscribibles. Es por ello que la 

SUNARP a nivel nacional esta interconectada a través de las redes de 

comunicaciones para poder atender a los usuarios en cualquier parte 

del territorio nacional. 

a. Los sistemas registrales: La SUNARP para atender al público 

usuario a nivel nacional cuenta con sistemas registrales en cada 

Oficina Registral de las Zonas Registrales. Los Sistemas Registrales se 

pueden dividir por el tipo de arquitectura de sistema.  

b. Sistemas Cliente / Servidor: LA SUNARP cuenta con sistemas 

registrales SIR (sistema informático registral), SARP (Sistema 

Automatizado de Registro Predial), SIR-RPV (Registro de Propiedad 

Vehicular) y RMC (Registro de Garantía Mobiliarias) para atender los 

actos registrales de la inscripción y publicidad registral. Estos Sistemas 

se encuentran instalados en las Oficina Registral de cada Zona 

Registral, es por ello que cada Oficina Registral cuenta con una base 

de datos propia en donde almacena la información correspondiente a 

cada sistema. 

c. Sistemas en plataforma Web: La SUNARP cuenta con el Servicio 

de Publicidad Registral en Línea (SPRL) que es un sistema de 

información desarrollado bajo entorno web con la tecnología J2EE. 

Este sistema permite consultar información y realizar trámites de 

servicios de publicidad registral de cualquier oficina registral para ello 

cuenta con una base de datos propia que es suministrada de 
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información de cada oficina registral a través de un procedimiento de 

replicación. 

d. Inscripción y publicidad registral: La SUNARP cuenta con dos 

grandes procesos como lo es la Inscripción y la Publicidad. 

Inscripción de Títulos, ¿En qué Consiste?: Consiste en realizar la 

inscripción en virtud de un título que conste en instrumento público, 

salvo disposición contraria. El contenido de la inscripción se presume 

cierto y produce todos sus efectos, mientras que no se rectifique o se 

declare judicialmente su invalidez. 

¿Para qué Sirve?, La Inscripción sirve para dar seguridad jurídica 

frente a terceros respecto del acto que se está inscribiendo. 

Publicidad Registral, ¿En qué Consiste?: La publicidad registral 

consiste en hacer público, a petición de un usuario los diversos actos o 

derechos inscritos. 

¿Para qué Sirve?, Sirve para acceder al conocimiento efectivo del 

contenido de las partidas registrales y en general para obtener 

información del archivo registral. 

 

1.2. Estrategia Nacional De Gobierno Electrónico 

La Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico es una meta incluida 

en la matriz del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en 
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el Perú – La Agenda Digital Peruana aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 031-2006-PCM. 

Tiene como objetivo general “Desarrollar capacidades y servicios de 

alta disponibilidad asociados a procesos, en los que participen una o 

más instituciones, y sean accedidos desde una ventanilla única de 

forma que permita reducir los tiempos de procesamiento de solicitudes, 

propicien el desarrollo de los ciudadanos, mejoren la competitividad 

institucional y la transparencia del Estado, mediante el uso intensivo de 

tecnología de Información y comunicaciones13”. 

De acuerdo a esto, observamos que la Oficina Nacional de Gobierno  

Electrónico – ONGEI14 busca impulsar y fomentar el uso de las TICs 

para la modernización y desarrollo del Estado peruano, cumpliendo el 

papel de ente rector del Sistema Nacional de Informática que dirige y 

supervisa la política nacional de informática y gobierno electrónico. Y la 

SUNARP, al ser una institución del estado, también sostendrá su 

desarrollo en el uso de Tecnología de Información y comunicaciones, y 

de esta manera ayudar a transformar las relaciones del Estado 

Peruano con empresas privadas, instituciones públicas y ciudadanos.  

En esta tesis, tomaremos muy en cuenta el concepto de “Alta 

Disponibilidad” mencionado en el objetivo general de la Estrategia 

                                                           
 

13
 Cfr: Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, Julio-2006 

http://www.ongei.gob.pe/Bancos/banco_normas/archivos/Estrategia_Nacional_Gobierno_Electronico.pdf  
14

 Cfr: ONGEI, Ente Rector del Sistema Nacional de Informática, se encarga de liderar los 

proyectos, la normatividad, y las diversas actividades que en materia de Gobierno Electrónico 

realiza el Estado  - http://www.ongei.gob.pe/  

http://www.ongei.gob.pe/Bancos/banco_normas/archivos/Estrategia_Nacional_Gobierno_Electronico.pdf
http://www.ongei.gob.pe/
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Nacional de Gobierno Electrónico, ya que está muy alineado al objetivo 

del estudio. 

La Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico presenta la necesidad 

de definir estándares básicos para que los sistemas dentro del sector 

público puedan interactuar con los del sector privado. Y por eso es 

necesario estandarizar algunos procesos, Interfaces, metodologías y 

tecnologías. A la vez, muestra una lista de Objetivos estratégicos los 

cuales se deben alcanzar: 

 Acercar los servicios a los ciudadanos y empresas mediante el 

uso de las TICs. 

 Desarrollar proyectos estratégicos de integración de sistemas e 

instituciones. 

 Hacer más eficientes los procesos de la Administración Publica, 

con enfoque al usuario. 

 Promover y disponer de infraestructura de telecomunicaciones 

adecuada para el desarrollo de la Sociedad de la Información y 

del Gobierno Electrónico. 

 Generar capacidades en los estudiantes, población adulta y 

grupos vulnerables en el uso de las TICs. 

Los factores críticos de éxito para el Gobierno Electrónico son: 

 Liderazgo Político. 
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 El Gobierno Electrónico debe estar enmarcado dentro de las 

políticas del Estado. 

 Desarrollo cultural. 

 Alianzas con el Sector Privado. 

 Proyectos emblemáticos de alto impacto y corto plazo. 

 Los Recursos. 

 Sector de Telecomunicaciones. 

 

1.3. La Agenda Digital 

El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú (La 

Agenda Digital Peruana), establece lineamientos necesarios que 

posibiliten el acceso de las personas a las ventajas que se deriva del 

desarrollo de las comunicaciones y la expansión de la tecnología 

informática y sus consecuencias en el marco del proceso de 

globalización imperante. Define objetivos estratégicos y acciones que 

se deben desarrollar para cumplir con su VISION. 

La Agenda Digital15 Peruana fue desarrollada por la Comisión para el 

Desarrollo de la Sociedad en el Perú (CODESI) y contó con la 

colaboración de la Sociedad Civil, Sector Privado, Sector Público y 

Sector Académico. Participaron alrededor de 70 organizaciones. 

                                                           
 

15
 Cfr: Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda Digital 2.0  

www.codesi.gob.pe/docs/AgendaDigital20_28octubre_2011.pdf 

http://www.codesi.gob.pe/docs/AgendaDigital20_28octubre_2011.pdf
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Su visión es “La sociedad peruana se ha transformado en una sociedad 

de la información y conocimiento, activa y productiva. Esta sociedad es 

integrada democrática, abierta, inclusiva y brinda igualdad de 

oportunidades a todos”. Y por esto se considera al Perú como una 

sociedad integrada y proyectada hacia el futuro donde las tecnologías 

de información y comunicaciones son herramientas imprescindibles 

para su desarrollo social. 

Los 5 factores de éxitos en los que se basa la Agenda Digital son: 

 Liderazgo Político 

 Intervención articulada e insertada en la planificación estratégica 

y operativa de los tres niveles de gobierno 

 Recursos 

 Institucionalización 

 Compromiso y apropiación por las organizaciones públicas, 

privadas, sociedad civil y la academia 

Estos factores son claves para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos que se ha trazado la Agenda Digital, los cuales son16: 

1. Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población de 

áreas urbanas y rurales a la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. 

                                                           
 

16
 Cfr: Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda Digital 2.0  

www.codesi.gob.pe/docs/AgendaDigital20_28octubre_2011.pdf  

http://www.codesi.gob.pe/docs/AgendaDigital20_28octubre_2011.pdf
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2. Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para 

el acceso y participación de la población en la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

3. Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las 

TIC que aseguren la inclusión social, el acceso a servicios 

sociales que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

desarrollo humano en pleno cumplimiento de las metas del 

milenio. 

4. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación con base en las prioridades nacionales de desarrollo. 

5. Incrementar la productividad y competitividad a través de la 

innovación en la producción de bienes y servicios, con el 

desarrollo y aplicación de las TIC. 

6. Desarrollar la industria nacional de TIC competitiva e innovadora 

y con presencia internacional. 

7. Promover una Administración Pública de calidad orientada a la 

población. 

8. Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0 

se inserten en las políticas locales, regionales, sectoriales, y 

nacionales a fin de desarrollar la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

Como vemos, nos apoyaremos en el objetivo N° 5, para sustentar el 

objetivo de la tesis, mejorando los recursos tecnológicos para 
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incrementar la productividad y competitividad de los procesos de la 

SUNARP. 

 

1.4. Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica17, tiene por finalidad integrar a 

todas las capitales de las provincias del país, y el despliegue de redes 

de alta capacidad  que integren a todos los distritos, a fin de hacer 

posible su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de 

competencia. 

Éste proyecto fue puesto en etapa de promoción mediante la ley N° 

29904 " Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra óptica", que tiene como propósito impulsar el 

desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el 

Territorio Nacional. promoviendo el despliegue de infraestructura, 

servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio 

que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, 

la competitividad, la seguridad del país y la transformación 

organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento. 

El presente proyecto es considerado como emblemático por la 

importancia que tiene en el desarrollo del país, ya que es también base 

                                                           
 

17
 Cfr: Ley N° 29904 – “Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica” 

www.ongei.gob.pe/normas/1887/NORMA_1887_LEY%2029904.pdf 
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de generación y desarrollo de contenidos, aplicaciones y formación de 

capacidades, como las que se detallan a continuación: 

Contenidos y Aplicaciones de Gobierno Electrónico: El Estado 

tendrá a su cargo la generación de contenidos y aplicaciones de 

Gobierno Electrónico que acerquen al ciudadano con el Estado. Las 

aplicaciones y contenidos serán elaborados de manera progresiva 

considerando factores tales como la diversidad de lenguas que se 

hablan en el país, o el uso que puedan hacer las personas con 

discapacidad, entre otros; permitiendo así el máximo aprovechamiento 

por parte de la población. 

Alfabetización Digital: El Estado incluirá dentro de sus políticas de 

educación, la formación de capacidades necesarias para el 

aprovechamiento de los beneficios asociados para la banda ancha. 

Acceso a Espacios Públicos e Instituciones Estatales: Las 

entidades del Estado deberán implementar centros de acceso público 

con conexiones de Banda Ancha para que la población acceda a 

contenidos y aplicaciones de Gobierno Electrónico y como espacios de 

formación de capacidades para el aprovechamiento de la Banda 

Ancha. 

Fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación: Incorpórense 

a todas las universidades públicas e institutos de investigación a la Red 

Nacional del Estado (REDNACE) formando la Red Nacional de 

Investigación y Educación (RNIE), para integrarse a las redes 
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regionales de investigación y educación del mundo con la finalidad de 

acelerar los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación. 

Como vemos la red dorsal permitirá a las entidades del estado como la 

SUNARP contar con acceso a la red de alta velocidad para el acceso a 

sus aplicaciones con la mayor performance y tiempos de respuestas. 

 

1.5. UN E-Government Survey 2014 

La “United Nations Public Administration Network” (UNPAN), es un 

programa que está diseñado para ayudar a los países, especialmente 

los países en desarrollo y países con economías en transición, para 

responder a los desafíos que enfrentan los gobiernos en la reducción 

de la brecha digital entre “los que tienen” y “los que no”  para alcanzar 

sus objetivos de desarrollo. 

La UPAN promueve la Encuesta de Gobierno Electrónico de las 

Naciones Unidas, que se realiza cada cierto tiempo, la última publicada 

es la Encuesta de Gobierno electrónico 2014. 

Se obtienen algunos resultados de esta encuesta: 

 Porcentaje de Estados Miembros  de las Naciones Unidades con 

presencia online: 
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Figura N° 03: Porcentaje de Estados Miembros  de las Naciones 

Unidades con presencia online 2003-201418 

 

Fuente: United Nations. E-Government. Survey 2014. 

 

Donde se ve que todos los países ya tienen su sitio Web la cual 

pueden ser consultadas por los ciudadanos. 

 

Servicios Online Transaccionales: 

 

 

 

 

 

                                                           
 

18
 Cfr: United Nations. E-Government. Survey 2014. 

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-

2014.pdf  

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
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Figura N° 04: Servicios Online Transaccionales 

 

Fuente: United Nations. E-Government. Survey 2014. 

 

Vemos que la cantidad de países que usan servicios online son 

muchos. Además se realizan muchas actividades a través de la web 

como por ejemplo: crear cuentas personales, registrar negocios, etc.  

 

1.6. Arquitecturas De TI 

Según el Alejandro Barros, Proyectos TIC en el Sector Público 19 

señala la Arquitectura de Tecnológica: Tiene diversos componentes: 

física, lógica y de interoperabilidad entre otros. Así mismo es preciso 

                                                           
 

19
 Cfr: Alejandro Barros, Proyectos TIC en el Sector Público, 2006 
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mencionar que muchos países se encuentran trabajando a nivel estatal 

en el diseño de una arquitectura que dé cuenta de las funciones 

requeridas, stock de productos de software básico y el modelo de 

interoperabilidad dentro del Estado con el objeto de mapear el estado 

del arte y su evolución futura. Gran parte de los fracasos en proyectos 

TIC se ha debido a un diseño arquitectónico pobre o de corto alcance. 

 

Según el Poder Judicial del Perú en su publicación Estado Actual y 

Perspectivas sobre el Gobierno Electrónico en el Poder Judicial 20 

se menciona que la Arquitectura Tecnológica incluye el modelo de 

referencia de la Arquitectura de TI para el Poder Judicial, y la 

descripción de los componentes técnicos a través de los cuales se 

podrán acceder, construir, integrar y desplegar los servicios TIC. .  

Según Hsing C.W & Souza21, indican que incluye cuatro dimensiones: 

la arquitectura del negocio, arquitectura de la Información, arquitectura 

de aplicaciones y la arquitectura tecnológica. 

La arquitectura de negocios se caracteriza por las actividades o tares 

que componen los principales procesos de negocio. 

                                                           
 

20
 Cfr: El Poder Judicial del Perú, Estado Actual y Perspectivas sobre el Gobierno Electrónico 

en el Poder Judicial, 2011 
21

 Cfr: Hsing, C. W., & Souza, C. A. (2013). Institutional and strategic influences on IT 

architecture decisions: Comparative case studies in brazilian companies/Influências 

institucionais e estratégicas em decisões de arquitetura de TI: Estudo de casos comparados em 

empresas brasileiras/Influencias institucionales y estratégicas en la toma de decisiones de la 

arquitectura de TI: Estudio de casos en empresas brasileñas. Revista Brasileira De Gestão De 

Negócios, 15(48), 390-409. Retrieved from 

http://search.proquest.com/docview/1470086613?accountid=43860  

http://search.proquest.com/docview/1470086613?accountid=43860
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La arquitectura de la información consiste en las herramientas que se 

adaptan a las necesidades de recursos de datos de información. 

Arquitectura de la aplicación define como las aplicaciones llevan a cabo 

la gestión de datos y proporcionar información a las personas que 

desempeñan funciones de negocio, por último la arquitectura 

tecnología define los tipos de tecnologías o plataformas que apoyen el 

negocio en un entorno de compartimiento de datos. 

 

1.6.1. Infraestructura de HW y Comunicaciones 

1.6.1.1 Infraestructura tecnológica:  

Se define como un conjunto de bienes y servicios utilizados para la 

integración y convergencia de la computación, las tecnologías y las 

técnicas para procesamientos de datos en apoyo a las actividades del 

hombre; así mismo la infraestructura de TI es un activo estratégico y el 

cimiento crítico sobre el cual el software puede ofrecer los servicios y 

las aplicaciones de usuario que necesita una empresa para operar de 

manera efectiva y tener éxito, sus principales componentes son: el 

factor humano, el software, el hardware, tipo y topología de red y los 

mecanismos de interconexión de transmisión de información. 

 

1.6.1.2 Infraestructura de Hardware. 
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Maquinas Clientes: Son aquellos dispositivos que interactúan con el 

usuario final tales como PCs de escritorio, dispositivos de cómputo 

móviles como PDAs, computadoras portátiles, Tablet. 

Servidores: Son aquellos dispositivos los cuales ofrecen recursos 

(memoria, procesamiento y almacenamiento) suficiente para prestar un 

servicio informático (aplicaciones Web, sistemas de información, 

aplicaciones, etc.) 

Hoy en día se suele aprovechar mejor los recursos de esta 

infraestructura a través de la virtualización la cual es una tecnología 

que permite dividir los recursos hardware de un equipo en múltiples 

entornos de ejecución, aplicando para ello distintos conceptos como 

particionamiento de hardware y software, emulación, calidad de 

servicio, tiempo compartido, simulación de máquina parcial o total, 

entre otros. 

Las soluciones de virtualización se encuadran dentro de dos categorías 

principales: de plataformas y de recursos. 

La virtualización de plataforma se puede describir como la creación de 

un sistema de cómputo dividido de forma lógica que se ejecuta sobre 

una plataforma presente. Este concepto se extiende para incluir desde 

las aplicaciones y el software operativo hasta los componentes, 

procesadores e interconexiones de la plataforma. 

De esta forma, la virtualización de plataformas permite que múltiples 

máquinas virtuales con sistemas operativos heterogéneos puedan 



19 
 

ejecutarse individualmente, aunque compartiendo la misma máquina 

física. Cada máquina virtual cuenta con sus propios recursos de 

hardware virtual (RAM, CPU, HD, NIC, etc.) a través del cual se cargan 

el sistema operativo y las aplicaciones. El sistema operativo distingue 

al hardware como un conjunto normalizado y consistente, 

independientemente de los componentes físicos que realmente formen 

parte del mismo. Así, el proceso de virtualización es una capa abstracta 

que desacopla el hardware físico del sistema operativo para brindar 

una mayor flexibilidad y utilización de los recursos de TI. 

La virtualización de Recursos es la combinación de múltiples recursos, 

bien sea por agregación o combinación en un recurso de mayor 

capacidad, o en un pool de recursos. La virtualización de recursos 

incluye: SAN (Storage Area Network), RAID, VPN, VLAN, etc. 

Según la ONGEI22 en el grafico del capítulo 12.1 se indica que el 63.4% 

cuenta en estos momentos con virtualización y el 36.4 no lo tiene. 

 

Figura N° 05: Disponibilidad de virtualización 

                                                           
 

22
 Cfr: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – Ongei, VIII Encuesta 

Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, 2010. 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf  

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
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Fuente: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática  

Por otra parte podemos apreciar el concepto en tiempo que se tiene 

para hacer frente a este tema por las instituciones: 

Figura N° 06: Momento de hacer frente a la virtualización 

 

Fuente: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática  

 

1.6.1.3 Infraestructura De Comunicaciones 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red 

informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de 

cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, 
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que comparten información, recursos, servicios, etc., incrementando la 

eficiencia y productividad de las personas. 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas 

actuales están definidos en varios estándares, siendo el más 

importante y extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el 

modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en 7 capas 

con funciones concretas pero relacionadas entre sí, en TCP/IP se 

reducen a 4 capas. 

Existen multitud de protocolos repartidos por cada capa, los cuales 

también están regidos por sus respectivos estándares. 

 

Figura N° 07: Distribución de instituciones públicas que cuentan con 

red de datos 

 

 

Fuente: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática  
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Según la ONGEI23, el 99.2% de las instituciones públicas tienen red de 

datos, los cuales el 39% de ellas pertenecen al Poder Ejecutivo, el 

0.36% pertenece al Poder Judicial. 

 

1.6.1.4 Clasificación de redes 

A las redes se las puede clasificar utilizando varios criterios o 

características, las más conocidas son: por su extensión o cobertura, 

jerarquía y topología. 

 

a) Por cobertura 

Una primera clasificación puede hacerse teniendo en cuenta el espacio 

físico por el que se encuentran distribuidas. De esta forma, puede 

hablarse de redes LAN, MAN y WAN. 

• Redes de área local (LAN), es una red cuyos componentes se 

encuentran dentro de una misma área limitada, como por ejemplo 

un edificio. 

• Red Metropolitana (MAN), Es una red que se extiende por varios 

edificios dentro de una misma ciudad. Poseen un cableado 

                                                           
 

23
  Cfr: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – Ongei, VIII Encuesta 

Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, 2010 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf  

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
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especial de alta velocidad o enlaces inalámbricos para 

conectarlas. 

• Red de área extensa (WAN), Cuando se habla de una red de 

área extensa se está haciendo referencia a una red que abarca 

diferentes ciudades e incluso diferentes países. 

Según la ONGEI en su grafico N°3, se indica que del total de entidades 

que tiene redes de datos, un 66,7% manifestaron que tienen redes de 

área local (LAN), 29.9% tienen redes de área metropolitana (MAN), y 

12.4% tienen red de área extendida nacional (WAN). 

 

Figura N° 08: Alcance de la red institucional 

 

Fuente: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática  

 

b) Por topología 
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• La red en bus, se caracteriza por tener un único canal de 

comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se 

conectan los diferentes dispositivos. 

• En una red en anillo, cada estación está conectada a la siguiente 

y la última está conectada a la primera. 

• En una red en estrella, las estaciones están conectadas 

directamente a un punto central y todas las comunicaciones se 

han de hacer necesariamente a través de éste. 

• En una red en malla, cada nodo está conectado a todos los 

otros. 

• En una red en árbol, los nodos están colocados en forma de 

árbol. 

Desde una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a 

una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no 

tiene un nodo central. 

• En una red mixta, se da cualquier combinación de las anteriores 

 

1.6.2. Sistemas de Información en Alta Disponibilidad 

1.6.2.1. Revisión del concepto de Disponibilidad de Sistemas: 

Disponibilidad de Sistema hace referencia al hecho de que los usuarios 

pueden acceder al sistema, realizar alguna operación, o recoger 

información.  
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Según Eduardo A. Grosclaude, en su Proyecto Software para Procesos 

Colaborativos, dice “La idea subyacente al concepto de Disponibilidad 

es incorporar a la gestión de Sistemas la prevención y resolución de 

estos eventos de falla, que de otra manera permanecerían como 

anomalías extrañas al sistema y ajenas al dominio del administrador u 

operador del mismo24”. 

Entonces podemos notar que para que exista un Sistema Disponible, 

se debe incorporar en el desarrollo de los Sistemas medidas de 

prevención y resolución de problemas o algún evento que ocasionen 

que el Sistema falle. Estas medidas deberían ser incorporadas en las 

diferentes etapas del desarrollo de Sistemas desde el Análisis, Diseño, 

Desarrollo y Mantenimiento. 

 

1.6.2.2. Revisión del concepto de Alta Disponibilidad 

El término Alta Disponibilidad es un término muy usado en los últimos 

tiempos.  

Según Paola Melo, en su artículo Alta disponibilidad: reducción de 

costes, seguridad y eficiencia operativa, la alta disponibilidad “consiste 

                                                           
 

24
 Cfr: Eduardo A. Grosclaude, Soporte de Sistemas para Procesos Colaborativos, 2005 
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en una serie de medidas orientadas a garantizar la disponibilidad de los 

sistemas según los requerimientos para los cuales fueron diseñados25”. 

De esto, notamos que la Alta Disponibilidad hace referencia a un 

conjunto de normas y reglas de tal manera que al implementarlo en el 

Diseño de un Sistema se puede asegurar en cierto grado la continuidad 

operacional en un determinado período de medición. 

 

Lo que todo usuario desea que los sistemas que usa estén disponibles 

en todo momento. Por ejemplo si desean consultar información 

relacionada con su Centro de Salud, o si quiere utilizar su 

computadora, el usuario requiere que ésta esté lista servirles en todo 

momento. Si un usuario no puede acceder al sistema, se dice que no 

está disponible. Existe un término denominado Downtime, que indica 

los períodos cuando el sistema no está disponible 

Se puede distinguir entre downtimes programados y no programados. 

Normalmente, el tiempo de inactividad previsto (downtime programado) 

es consecuencia de un mantenimiento, lo cual es perjudicial para la 

disponibilidad del sistema y por lo general no se puede evitar con el 

diseño del sistema instalado actualmente. 

                                                           
 

25
 Cfr: Paola Melo, Alta disponibilidad: reducción de costes, seguridad y eficiencia operativa, 

2014. 
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Se puede programar un tiempo de inactividad por diferentes motivos 

como por ejemplo,  parches para el software del sistema que requieren 

un reinicio del sistema. 

El tiempo de inactividad no previsto (downtime no programado) suele 

surgir de algún evento físico, como un fallo de hardware o software o 

anomalía del entorno. Ejemplos de eventos de tiempo de inactividad no 

programados incluyen cortes de energía, y posiblemente falla de algún 

componente de hardware, infracciones de seguridad catastróficas, 

fallas del sistema operativo, etc. 

 

1.6.2.3. Centro de Alta Disponibilidad 

Se denomina Centro de Datos al lugar donde se concentran todos los 

recursos necesarios para el procesamiento de la información de una 

organización, que adquiere el carácter de Alta Disponibilidad cuando 

cumple con una serie de medidas tendientes a garantizar la 

disponibilidad del servicio, es decir, asegurar que el servicio funcione 

durante el período para el cual es previsto. 

 

a) Características de un Centro de Datos de Alta Disponibilidad 

Muchos son los rasgos que determinan las características de un Centro 

de Datos de Alta Disponibilidad, dependiendo de los niveles de 
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seguridad requeridos o el flujo de datos en la red, pero se pueden 

resumir sus características de la siguiente manera:  

Conectividad en la red 

Seguridad física y lógica 

Fiabilidad de la información 

Disponibilidad permanente 

Escalabilidad de la infraestructura 

Protección ambiental y Gestión de Riesgos. 

Una idea central de la teoría de Alta Disponibilidad es la identificación y 

eliminación de los puntos únicos de falla, mediante el patrón básico de 

la redundancia. 

 

b) Redundancia:  

José María Morales Vázquez, en su publicación Diseñando Sistemas 

de Alta Disponibilidad y Tolerantes a Fallos, menciona “La mejor forma 

de asegurar la disponibilidad de nuestros equipos y los servicios que 

ellos suministran de manera fiable y sin interrupción las 24 horas del 

día durante siete días a la semana, es la duplicación de todos sus 

elementos críticos y la disposición de los elementos software y 
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hardware necesarios para que los elementos redundantes actúen 

cooperativamente26” 

La Redundancia hace referencia a obtener una replicación al mantener 

varias copias de seguridad de los mismos datos, y esto puede ser 

crucial al dar mantenimiento a algún sistema (ya sea planeado o no 

planeado). Estás copias deben mantenerse actualizadas 

continuamente permitiendo la escalabilidad de lectura entre varios 

servidores. 

1.6.3. Arquitectura de Base de Datos 

Una base de datos es fundamental para dar soporte a una arquitectura 

de TI en una entidad del estado de competencia nacional puesto que 

según la ONGEI en la figura N° 9, el 74 %  de las instituciones públicas 

usan un software de base de datos. Asimismo podemos ver en la figura 

N° 10 que el 57 % de las entidades del estado usan una base de datos 

con funcionalidades básicas y que solo el 25 % de las entidades del 

estado usan base de datos con funcionalidades avanzadas como las 

de distribución, alta disponibilidad y estructura de datos que permiten a 

cualquier organización aprovechar el máximo estas funcionalidades 

con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los usuarios.  

 

                                                           
 

26
 Cfr: José María Morales Vázquez, Diseñando Sistemas de Alta Disponibilidad y Tolerantes a 

Fallos. 
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Figura N° 09: Uso de software de base de datos 

 

Fuente: VIII Encuesta Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la 

Administración Pública, 201027 

 

Figura N° 10: Tipos de software de base de datos que se usan en el 

estado 

 

                                                           
 

27
 Cfr: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – Ongei, VIII Encuesta 

Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, 2010 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
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Fuente: VIII Encuesta Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la 

Administración Pública 2010
28 

 

La SUNARP para ofrecer sus servicios registrales al público usuario 

estandarizo el software de base de datos 29  que usan los sistemas 

registrales actuales siendo esto una ventaja para la propuesta ya que 

este software de base de datos tiene funcionalidades que nos ayudara 

a tener una mejor propuesta en la arquitectura de TI. 

 

Desde el punto de vista conceptual, un sistema de base de datos en 

una organización de competencia a nivel nacional está formado por el 

hardware, el software, los datos y las personas. La configuración del 

hardware comprende uno o más computadores, unidades de disco, 

terminales, impresoras, unidades de cinta magnética, conexiones de 

red y otros dispositivos físicos. El software incluye un sistema de 

gestión de bases de datos (SGBD) y los programas de aplicación 

utilizan el SGBD para tener acceso y manipular la base de datos. Los 

datos, que representan los hechos importantes para la organización, 

radican físicamente en el disco, pero se estructuran lógicamente de 

forma que se logre un acceso fácil y eficiente. 

                                                           
 

28
 Cfr: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – Ongei, VIII Encuesta 

Nacional de Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, 2010 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf 
29

 Cfr: Resolución N° 259-2006-SUNARP-SN de fecha 12 de setiembre del 2006 

http://www.ongei.gob.pe/publica/indicadores/Analisis_Encuesta_VIII_ENRIAP_2010.pdf
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Se tiene por definición de un sistema gestor de bases de datos 

(SGBD o DBMS) 30, es un conjunto de programas que se encargan de 

manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Se 

compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 

manipulación de datos y de un lenguaje de consulta.  

Según la ONGEI un Sistema de gestión de bases de datos31 es un 

Software que controla la organización, almacenamiento, recuperación, 

seguridad e integridad de los datos en una base de datos. Acepta 

pedidos de datos desde un programa de aplicación y le ordena al 

sistema operativo transferir los datos apropiados. 

Actualmente se tiene dos propuesta de arquitectura para base de 

datos, centralizada y distribuida por lo que veremos los conceptos de 

estos dos conceptos así como sus ventajas y desventajas, el cual nos 

permitirá tener una visión más clara de lo que queremos proponer. 

 

a) Una base de datos centralizada32, típicamente se despliega para 

una gran área geográfica, tal como un país. Principalmente, contiene 

información aproximada sobre la disponibilidad de los sistemas 

                                                           
 

30
 Cfr: Artículo de investigación de estudiantes de la universidad de la habana 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/080815/A3mar2011.pdf  
31

 Cfr: ONGEI, “Glosario de Términos”, 

http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/Lib5084/GLOSA.HTM  
32

 Cfr: Markus Mueck, Marco Di Renzo, Mérouane Debbah and Tobias Renk Infineon 

Technologies, Neubiberg, Germany  http://www.cel.kit.edu/download/ICWITS_Renk.pdf  

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/080815/A3mar2011.pdf
http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/Lib5084/GLOSA.HTM
http://www.cel.kit.edu/download/ICWITS_Renk.pdf
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primarios. En general, se requiere la base de datos central para que los 

datos sólo a largo plazo estadística. 

 

b) Una base de datos distribuida33, que complementa la base de 

datos central por encima, es típicamente desplegada para las áreas 

geográficas en las que se requiere información más detallada para el 

proceso de toma de decisiones. En particular, en áreas urbanas densas 

se espera un gran despliegue de bases de datos distribuidas, ya que, 

debido al alto entorno dinámico, que necesita actualizar rápidamente su 

información almacenada. Por ejemplo, una base de datos distribuida 

podría explotar (creación de programas y eventos especiales) los 

dispositivos, como micrófonos inalámbricos, para actualizar la 

información sobre el espectro disponible. En general, se requiere que el 

base de datos distribuida tener sólo a mediados de a corto plazo de 

datos estadísticos. 

 

1.6.4. Ventajas e Inconvenientes entre las base de datos 

distribuidas y centralizadas 

La distribución de los datos y aplicaciones tiene ventajas potenciales 

con respecto a los sistemas de bases de datos centralizados. 

                                                           
 

33
Cfr: Markus Mueck, Marco Di Renzo, Mérouane Debbah and Tobias Renk Infineon 

Technologies, Neubiberg, Germany  http://www.cel.kit.edu/download/ICWITS_Renk.pdf  

http://www.cel.kit.edu/download/ICWITS_Renk.pdf
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Asimismo, hay también desventajas. En este punto vamos a ver las 

ventajas e inconvenientes de los SGBD distribuidos. 

Existen varias razones que justifican la construcción de sistemas 

distribuidos de bases de datos: 

- Compartimiento de datos: La mayor ventaja de los sistemas 

distribuidos de bases de datos es que proporcionan un entorno en el 

que los usuarios de un emplazamiento pueden ser capaces de acceder 

a los datos que residen en otros emplazamientos. Por ejemplo, un 

usuario de la Ciudad X puede acceder a los datos de una ciudad Y. Sin 

esta capacidad, un usuario que deseara realizar una transferencia 

entre dos emplazamientos distintos tendría que recurrir a algún 

mecanismo externo para poner en contacto los sistemas existentes. 

- Autonomía: La ventaja principal del compartimiento de datos por 

medio de la distribución de los mismos es que cada oficina o estación 

puede conservar un cierto grado de control sobre los datos que tiene 

almacenados localmente. En un sistema centralizado hay un 

administrador local de la base de datos que es responsable del sistema 

completo. Cada administrador local de las bases de datos recibe una 

parte de las responsabilidades del administrador central. Cada 

administrador puede tener un grado de autonomía local diferente, 

dependiendo del diseño del sistema distribuido de bases de datos. La 

posibilidad de autonomía local es, con frecuencia, una ventaja 

fundamental de las bases de datos distribuidas. 
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- Disponibilidad: Si en un sistema distribuido falla una estación, las 

estaciones restantes pueden continuar funcionando. En particular si se 

duplican los elementos de datos en varias estaciones, una transacción 

que necesite un determinado elemento de datos puede encontrarlo en 

cualquiera de dichas estaciones. De esta manera, el fallo de una 

estación no implica necesariamente el cierre del sistema. 

El sistema debe ser capaz de detectar un fallo en uno de las 

estaciones, de modo que pueda decidir si es necesario realizar alguna 

acción de recuperación. El sistema debe dejar de utilizar los servicios 

de la estación que ha fallado. Por último, deben existir mecanismos 

para reintegrar fácilmente en el sistema a la estación que falló cuando 

se haya recuperado o se haya reparado. 

Aunque la recuperación de fallos es más compleja en los sistemas 

distribuidos que en los centralizados, la capacidad de la mayoría del 

sistema para continuar funcionando a pesar del fallo de un 

emplazamiento revierte en una disponibilidad creciente. La 

disponibilidad es un factor crucial en los sistemas de bases de datos 

que se utilizan para aplicaciones de tiempo real. La pérdida temporal 

del acceso a los datos de, por ejemplo, una compañía aérea puede 

conducir a la pérdida de compradores potenciales de billetes en 

beneficio de la competencia. 

- Crecimiento modular. En un entorno distribuido, es mucho más fácil 

manejar la expansión. Se pueden añadir nuevas localizaciones a la red 
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sin afectar las operaciones de las otras localizaciones. Esta flexibilidad 

permite a una que una organización se pueda expandir relativamente 

fácilmente. Es posible incrementar el tamaño de la base de datos 

añadiendo potencia de procesamiento y almacenamiento a la red. 

En un SGBD centralizado, el crecimiento puede conllevar cambios al 

hardware (la adquisición de un sistema más potente) y software (la 

adquisición de un SGBD más potente o más configurable). 

El principal inconveniente de los sistemas distribuidos de bases de 

datos es la complejidad añadida que es necesaria para garantizar la 

coordinación apropiada entre los emplazamientos. Esta creciente 

complejidad tiene varias facetas: 

- Coste de desarrollo del software. La implementación de un sistema 

distribuido de bases de datos es más difícil y por tanto más costosa. 

- Rendimiento. En una base de datos centralizada, el camino desde el 

SGBD a los datos tiene una velocidad de acceso de unos pocos 

milisegundos y una velocidad de transferencia de varios millones de 

caracteres por segundo. Incluso en una red de área local rápida, las 

velocidades de acceso se alargan de décimas de segundo y las 

velocidades de transferencia caen hasta 100.000 caracteres por 

segundo o menos. En un enlace por módem a 9.600 baudios, el acceso 

a los datos puede tardar segundos o minutos, y 500 caracteres por 

segundo puede ser la máxima productividad. Esta gran diferencia en 
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velocidades puede hacer bajar dramáticamente el rendimiento del 

acceso a datos remotos. 

- Integridad. Si las transacciones distribuidas van a seguir siendo 

proposiciones “todo o nada”, éstas requieren la cooperación activa de 

dos o más copias independientes del software SGBD que se está 

ejecutando en sistemas informáticos diferentes. Deben utilizarse 

protocolos especiales de transacción “confirmación en dos fases”. 

- Optimización. Cuando se accede a los datos a través de una red, no 

son aplicables las reglas normales de optimización de SQL. Por 

ejemplo, puede ser más eficaz rastrear secuencialmente una tabla local 

completa que realizar una búsqueda por índice en una tabla remota. El 

software de optimización debe conocer la(s) red(es) y su(s) 

velocidad(es). En general, la optimización pasa a ser más crítica y más 

difícil. 

- Compatibilidad de datos. Diferentes sistemas informáticos soportan 

diferentes tipos de datos, e incluso cuando dos sistemas ofrecen los 

mismos tipos de datos utilizan con frecuencia formatos diferentes. 

Por ejemplo, un VAX y un Macintosh almacenan los enteros de 16 bits 

de forma distinta. Los mainframes IBM almacenan códigos de 

caracteres EBCDIC mientras que las minicomputadoras y los PC 

utilizan ASCII. 

Un SGBD distribuido debe enmascarar esas diferencias. 
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- Catálogos del sistema. Cuando un SGBD realiza sus tareas, accede 

frecuentemente a sus catálogos de sistema. ¿Dónde debería 

mantenerse el catálogo en una base de datos distribuida? Si está 

centralizado en un sistema, el acceso remoto a él será lento, afectando 

al SGBD. Si está distribuido a través de muchos sistemas diferentes, 

los cambios deben propagarse y sincronizarse por toda la red. 

- Entorno con diferentes vendedores. Es altamente improbable que 

todos los datos de una organización puedan ser gestionados por un 

único producto SGBD, por lo que el acceso a base de datos distribuida 

atravesará fronteras de productos SGBD. Esto requiere la cooperación 

activa entre productos SGBD de vendedores altamente competitivos 

(una perspectiva improbable). 

- Interbloqueos distribuidos. Cuando las transacciones de dos 

sistemas diferentes tratan de acceder a datos bloqueados en el otro 

sistema, puede ocurrir un interbloqueo en la base de datos distribuida, 

incluso aunque el interbloqueo no sea visible a ninguno de los dos 

sistemas por separado. El SGBD debe detectar interbloqueos globales 

en una base de datos distribuida. 

- Recuperación. Si uno de los sistemas donde se ejecuta un SGBD 

distribuido falla, el operador de ese sistema debe ser capaz de ejecutar 

sus procedimientos de recuperación con independencia del resto de los 

sistemas en la red, y el estado recuperado de la base de datos debe 

ser consistente con el de los otros sistemas. 
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Réplica de los datos. 

Si se replica la relación r, se guardará una copia de la misma en dos o 

más emplazamientos. En el caso más extremo, se tendrá una réplica 

completa, en la que se guarda una copia en cada localización del 

sistema. 

La réplica presenta un cierto número de ventajas e inconvenientes: 

- Disponibilidad. Si falla uno de las estaciones que contienen la 

relación r, ésta aún se podrá encontrar en otro emplazamiento. Por 

tanto, el sistema puede seguir procesando las consultas que impliquen 

a r, a pesar del fallo en una estación. 

- Aumento del paralelismo. En el caso de que la mayor parte de los 

accesos a la relación r sea de lectura de la misma, varias estaciones 

pueden procesar en paralelo las consultas que impliquen a r. Cuantas 

más réplicas de r haya, mayor será la posibilidad de que el dato 

buscado se halle en la estación en que se esté ejecutando la 

transacción. Por tanto, la réplica de los datos minimiza el tráfico de 

datos entre las estaciones. 

- Aumento de la sobrecarga en las actualizaciones. El sistema debe 

asegurarse de que todas las réplicas de la relación r sean consistentes; 

en caso contrario, puede dar lugar a resultados erróneos. Por tanto, 

siempre que se actualice r, la actualización debe extenderse a todos 

las estaciones que contengan réplicas. La consecuencia es un 
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aumento en la sobrecarga. Por ejemplo, en un sistema bancario en el 

que la información sobre las cuentas se replica en varias estaciones, 

hay que asegurarse de que el saldo de una cuenta concreta coincida 

en todas las estaciones. 

En general, la réplica mejora el rendimiento de las operaciones de 

lectura y aumenta la disponibilidad de los datos para las transacciones 

de sólo lectura. Sin embargo, las transacciones de actualización 

suponen una sobrecarga mayor. Por tanto, un buen parámetro para 

afrontar el grado de réplica consistiría en sopesar la cantidad de 

consultas de lectura que se efectuarán, así como el número de 

consultas de escritura que se llevarán a cabo. En una red donde las 

consultas que se procesen sean mayoritariamente de lectura, se podría 

alcanzar un alto grado de réplica, no así en el caso contrario. El control 

de las actualizaciones concurrentes de los datos replicados por varias 

transacciones es más complicado que cuando se utiliza el enfoque 

centralizado del control de concurrencia. Se puede simplificar la 

administración de las réplicas de la relación r escogiendo una de ellas 

como copia principal de r. 

Es en base a estos conceptos de arquitecturas de base de datos en las 

que nos basaremos para proponer en conjunto con los tópicos a y b 

una arquitectura de TI para la SUNARP. 

 

1.6.5. Interoperabilidad 
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Según la IEEE, es la habilidad de dos o más sistemas o componentes 

para intercambiar información y utilizar la información intercambiada34. 

Con esto notamos que la IEEE se centra en los “sistemas”, a diferencia 

de otros conceptos que se basan en “organizaciones” 

El Marco Iberoamericano de Interoperabilidad usa una definición 

mucha más amplia. La define como “la habilidad de organizaciones y 

sistemas dispares y diversos para interaccionar con objetivos 

consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios 

mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas 

compartan información y conocimiento a través de sus procesos de 

negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos 

sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones35”. Esta 

definición está alineada con la definición dada por la Comisión 

Europea, para el ámbito de la Administración Electrónica. 

 

Según la Revista Española de Documentación Científica, el Marco 

Europeo de Interoperabilidad V.1 distingue tres dimensiones de 

interoperabilidad36: 

                                                           
 

34
 Cfr: Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard Computer Dictionary: 

A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY: 1990. 
35

 Cfr: Bases para una estrategia iberoamericana de interoperabilidad. Documento marco 

iberoamericano de interoperabilidad ratificado en 2010 por la XX Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno 
36

 Cfr: Revista española de Documentación Científica, Vol 32, No 4 (2009), El uso de 

metadatos en la administración electrónica española: los retos de la interoperabilidad 
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1. Organizativa, que contempla la modelización de los procesos y la 

colaboración entre las administraciones. Este aspecto de la 

interoperabilidad tiene que ver con la definición de los objetivos de 

negocio, la modelización de los procesos de negocio y con lograr la 

colaboración de las administraciones que deseen intercambiar 

información y que pueden tener diferentes estructuras y procesos 

internos. 

2. Técnica, que cubre los asuntos técnicos de enlazar ordenadores y 

servicios. Incluye aspectos claves como interfaces abiertos, servicios 

de interconexión, integración de datos y middleware, intercambio y 

presentación de datos y servicios de accesibilidad y seguridad. 

3. Semántica, que contempla no sólo que los recursos de información 

puedan estar conectados, sino que también la información pueda ser 

interpretable de forma automática y consecuentemente reutilizable por 

aplicaciones informáticas que no intervinieron en su creación. La 

interoperabilidad semántica permite a los sistemas combinar la 

información recibida con otros recursos de información y procesarlos 

de manera que tengan significado. La interoperabilidad semántica es, 

por eso, un prerrequisito para el interfaz final multilingüe de prestación 

de servicios al usuario. 
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Por otro lado, existen diferentes formas de clasificar la 

interoperabilidad37. Por ejemplo, la interoperabilidad se puede clasificar 

de la siguiente manera: 

1. Para el caso específico de la web, dado que es una red altamente 

distribuida donde cada vez más se encuentran, por una parte, sistemas 

de información heterogénea y, por otra, usuarios que demandan un 

completo acceso a la información disponible; se clasifica con base en 

distintos niveles: 

a. Infraestructura 

b. Sintaxis 

c. Estructura 

d. Semántica. 

 

2. Para el caso de las arquitecturas basadas en servicios, se clasifica 

en: 

a. Aplicación y herramienta 

b. Contenido 

c. Infraestructura 

                                                           
 

37
 Cfr: Luz María Castañeda de León, Interoperabilidad: Estándares, Revista Digital 

Universitaria, 2009 
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d. Usuario. 

 

3. Para los sistemas que apoyan la educación, se clasifica 

principalmente en dos: 

a. Infraestructura 

b. Contenido 

Y de acuerdo al caso de estudio, nos enfocaremos en las Arquitecturas 

basadas en Servicios, debido a la importancia del Contenido y de la 

Infraestructura. 

 

1.6.5.1. Interoperabilidad en el Perú 

En Latinoamérica, el caso de Perú es uno de los más recientes debido 

al proyecto de Gobierno Electrónico, que luego se llamó a partir del año 

2009, Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano - PIDE, 

basado en la Arquitectura SOA.  

El proyecto piloto en Perú fue ejecutado entre los años 2007 y 2011, y 

se llamó Constitución de Empresas en Línea, en la que intervienen 

cinco entidades públicas: Colegio de Notarios de Lima (CNL), la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la 
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Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)38. 

Con este proceso, el trámite se realiza en un tiempo máximo de tres 

días hábiles ya que casi todos los procesos se realizan en línea, el 

solicitante tiene una presencia física mínima, se puede realizar el 

seguimiento en línea, solo se consigna información al inicio, se obtiene 

la entrega de RUC y clave SOL y se reduce errores en digitación39. 

 

Figura N° 11: Portal de servicios al ciudadano y empresas 

 

 

                                                           
 

38
 Cfr: El sistema consiste en la reducción de trámites que se hacen de manera presencial para   

poder constituir una empresa, realizándose estos en línea a través de las notarías o ingresando  

desde cualquier lugar (hogar, oficina, cabina pública, etc.) al portal de servicios al ciudadano  

www.serviciosalciudadano.gob.pe  

Constitución de empresas en línea en 72 horas para un mejor servicio al ciudadano: 

http://www.notarios.org.pe/descargas/Np-empresas-linea-2.pdf  

 

http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/
http://www.notarios.org.pe/descargas/Np-empresas-linea-2.pdf
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Fuente: Pagina web de la ONGEI40. 

 

1.6.6. Escalabilidad 

En general, se puede definir como la capacidad del sistema informático 

de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes41. 

Es un poco difícil definir la escalabilidad como propiedad de los 

sistemas, ya que es necesario definir los requerimientos específicos 

para la escalabilidad. 

En tecnología, es muy común referirse a la propiedad de aumentar la 

capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin comprometer su 

funcionamiento y calidades normales. Cuando un sistema tiene esta 

propiedad, se le llama “Sistema Escalable”. 

Hay 2 tipos de escalabilidad: 

- Escalabilidad vertical, que se refiere a actualizaciones o 

modernización de componentes existentes. 

- Escalabilidad horizontal, que se refiere a aumentar el número de 

componentes. 

 

                                                           
 

40
 Cfr: Pagina Web de la ONGEI  

http://www.notariadigital.org.pe/ol-it-portal/solicitud.do  
41

 Cfr: Bondi, André B. (2000). Proceedings of the second international workshop on Software 

and performance - WOSP '00.  p. 195 

http://www.notariadigital.org.pe/ol-it-portal/solicitud.do
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1.6.7. Arquitectura de TI en entidades públicas similares 

Para el desarrollo de este apartado se ha considerado al Banco de la 

Nación y a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT, entidades públicas las cuales tienen oficinas a nivel nacional y 

brindan atención al público usuario. 

Se ha desarrollado el método de entrevistas para poder recopilar 

información acerca de la arquitectura de TI que cuentan dichas 

instituciones, para ello se ha considerado los siguientes aspectos: 

 

Los Sistemas de Información que cuenta su institución son 

centralizados o distribuidos: 

En el caso del Banco de la Nación los sistemas Core son centralizados 

y todas las agencias a nivel nacional se conectan a los servidores en 

su data center principal, para el caso de los cajeros automáticos se 

conectan a otros servidores que se encuentran instalados en su data 

center principal. 

En el caso de la SUNAT, actualmente tienen los sistemas distribuidos y 

se encuentran en proceso de llevar las soluciones a un esquema 

centralizado.  

 

La Base de Datos es centralizada en el data center principal o se 

encuentra distribuida en data center de provincia. 
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En el caso del Banco de la Nación, cuenta con una base de datos 

centralizada y esta se encuentra replicada en el data center de 

respaldo. 

En el caso de la SUNAT inicialmente estaban descentralizadas, pero 

luego estos servidores de base de datos fueron trasladados a Lima sin 

embargo siguen funcionando de manera separada, pero en las nuevas 

versiones de nuestros sistemas estamos migrando a base de datos 

centralizadas. 

 

Utilizan esquema de alta disponibilidad entre los sites principal y 

respaldo. 

En el caso del Banco de la Nación el esquema de sus sites están 

configurados en activo – pasivo para los sistemas de las agencias y de 

los cajeros automáticos. 

En el caso de la SUNAT cuentan con un esquema de alta 

disponibilidad activo – activo, este aspecto es de permanente mejora, 

porque la alta disponibilidad se maneja en diferentes capas de la 

arquitectura. 

 

¿Cuáles son los problemas principales que se presentan en su 

arquitectura de TI? 
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En el caso del Banco de la Nación, cuando migraron al esquema 

centralizado presentaron problemas de lentitud de sus aplicaciones 

debido a la falta de recursos de hardware, estos problemas fueron 

superados. 

Al tener esquema centralizado la comunicación es de vital importancia 

por ello las oficinas cuentan con un enlace de contingencia de otra 

tecnología para seguir operando si el enlace principal presente 

incidentes, este esquema no es posible en lugares alejados donde solo 

llega una sola tecnología la satelital. 

En el caso de la SUNAT se presentan problemas de comunicación con 

algunas zonas del Perú donde las comunicaciones llegan con una 

velocidad muy baja (Iquitos, Tarapoto o algunos puestos de control 

como Santa Rosa en Tacna por citar algunos ejemplos) a donde los 

proveedores de comunicaciones no llegan (última milla). Ahí la SUNAT 

llega usualmente con Radio Enlace.  

 

Utilizan esquema de virtualización para algunas aplicaciones. 

En el caso del Banco de la Nación para el sistema core utilizan 

infraestructura MainFrame de IBM el cual es una arquitectura dura y 

cerrada, para sus otras aplicaciones utilizan  un esquema de 

consolidación y virtualización, así mismo es preciso mencionar que el 

sistema core está en proceso de modernización hacia una nuevo 
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sistema; así mismo contamos con servicios web con otras instituciones, 

por ejemplo con la SUNARP para el convenio MACMYPE. 

En el caso de la SUNAT están en proceso de consolidación y 

virtualización, es preciso mencionar que es un lineamiento de la 

entidad que se implementen servicios virtuales (WEB) donde se pueda. 

Se tiene la web que es uno de los canales principales para interactuar 

con los clientes y a través de la CLAVE SOL brindamos los servicios 

transaccionales, así mismo se tiene servicios web con otras entidades 

como por ejemplo para la constitución de empresas en línea (SUNARP, 

RENIEC; CNL y PCM). 

Se adjunta el esquema de la infraestructura de los Cajeros electrónicos 

del Banco de la Nación, al ser una información que es pública a través 

del SEACE. 

 

Figura N° 12: Configuración actual de la red de cajeros  automáticos 
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Fuente: SEACE  
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

En este capítulo se realizara una introducción a la SUNARP para 

comprender sus funciones y alcance, y se describirá los principales 

procesos de la SUNARP, y se  identificarán y clasificarán los 

principales obstáculos y problemas en sus  procesos. Se utilizarán 

fuentes de la entidad que son públicas en donde se podrá  clasificar, 

los problemas, y alinear las mejoras del proceso.  

Toda esta información es analizada para finalmente explorar la 

generación de ideas o de ideas mejoradas, que nos ayudarán a 

plantear las posibles soluciones del problema. 
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2.1. Introducción a la SUNARP 

2.1.1. ¿Qué es la SUNARP y el SINARP?: 

El Sistema Nacional de los Registros Públicos (SINARP), creado 

mediante Ley 26366 (publicada el 16 de octubre de1994), es el 

encargado de mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio 

de la función registral en todo el país. Es, pues, un sistema orientado a 

la especialización, simplificación, integración y modernización de la 

función, procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran. 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por su parte, 

es el organismo descentralizado y autónomo del Sector de Justicia, así 

como un ente rector de la SINARP.  Y es en este sentido, la entidad 

que debe dictar las políticas y normas técnico-administrativas de los 

Registros Públicos con el encargo de planificar, organizar, normar, 

dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y 

contratos en los Registros. 
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2.1.2. Organigrama de la SUNARP 

Figura N° 13: Organigrama de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos 

Elaboración: Pagina web de la SUNARP
42

 

 

 

2.1.3. Las Zonas Registrales y su competencia territorial 

                                                           
 

42
 Cfr: https://www.sunarp.gob.pe 
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Las zonas registrales son los órganos desconcentrados de la SUNARP 

que gozan de autonomía registral, administrativa y económica, dentro 

de los límites legalmente establecidos.  Las zonas registrales cuentan 

con una o más oficinas registrales, que son las encargadas de prestar 

los servicios de inscripción y publicidad registral de los diferentes actos 

y contratos inscribibles en los diversos Registros Jurídicos que integran 

el Sistema Nacional de los Registros 

Públicos (SINARP). 

    La SUNARP a la fecha tiene 13 zonas registrales: 

 Zona registral Nº I, Sede Piura 

 Zona registral Nº II, Sede Chiclayo 

 Zona registral Nº III, Sede Moyobamba 

 Zona registral Nº IV, Sede Iquitos 

 Zona registral Nº V, Sede Trujillo 

 Zona registral Nº VI, Sede Pucallpa 

 Zona registral Nº VII, Sede Huaraz 

 Zona registral Nº VIII, Sede Huancayo 

 Zona registral Nº IX, Sede Lima 

 Zona registral Nº X, Sede Cuzco 

 Zona registral Nº XI, Sede Ica 

 Zona registral Nº XII, Sede Arequipa 
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 Zona registral Nº XIII, Sede Tacna 

Figura N° 14: Distribución de las Zonas Registrales a Nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web de la SUNARP 

2.1.4. Oficinas registrales, oficinas receptoras. 

7 

I -Piura 

II - Chiclayo 

III - Moyobamba 

IV - Iquitos 

V - Trujillo 

VI - Pucallpa VII - Huaraz 

IX - Lima 

VIII- Huancayo 

 

X - Cusco 

XI - Ica 

XII- Arequipa 

XIII- Tacna 
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Las oficinas registrales brindan diversos servicios de inscripción 

respecto a los registros ubicados en su oficina registral, se debe 

señalar que cuando estas no son competentes para atender una 

solicitud, pueden actuar como oficinas receptoras. Recibirán, pues, el 

requerimiento y remitirlo posteriormente a la oficina competente, previo 

pago de derechos de mensajería. 

Mientras que la oficina receptora es aquella oficina registral que recibe 

solicitudes de inscripción o publicidad, pero que no es competente para 

atenderlas. 

Figura N° 15: Oficinas Registrales y Receptoras de la Zona Registral IX 

 

Elaboración: Propia 

2.2. Descripción de los principales procesos 
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2.2.1. Los Registros que agrupa la SUNARP 

a) Registro de Propiedad Inmueble 

 

 Comprende la inscripción de compraventa, hipotecas, declaratorias 

de fábrica de casas, terrenos, departamentos, edificios, 

independizaciones y otros actos. 

 Comprende también al Registro de Minería y Concesiones para la 

explotación de servicios públicos. 

 

b) Registro de Personas Jurídicas 

 Comprende la inscripción de constitución de empresas, 

asociaciones, aumentos de capital, fusiones, modificación de 

estatutos, asociaciones, cooperativos, organizaciones sociales de 

base, elección de representantes, etc. 

 

c) Registro de Personas Naturales 

 Comprende la inscripción de testamentos, mandatos, poderes, 

divorcios, uniones de hechos, etc. 

 

d) Registro de Bienes Muebles 
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 Este Registro comprende al Registro de Bienes Muebles, Registro 

de Propiedad Vehicular, Registro de Naves y Aeronaves, Registro 

de Embarcaciones Pesqueras y Buques, y Registro Mobiliarios de 

Contratos. 

 

Figura N° 16: Principales Registros de la SUNARP 

Elaboración: Propia 

 

 

2.2.2. Principales Procesos de la SUNARP 

a) Inscripción de Títulos 
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 Consiste en realizar la inscripción en virtud de un título que conste 

de instrumento público, salvo disposición contraria. 

 Para ello deberá presentar el titulo (documentos que contienen los 

actos o derechos) en la Oficina Registral para su calificación. 

 

 La evaluación del título puede determinar que sea: 

o Inscrito: Es el resultado exitoso de la gestión de inscripción 

a partir del cual estos derechos gozan de los beneficios que 

brinda la Seguridad Jurídica, es decir nadie podrá adueñarse 

de tu propiedad. 

o Observado: Indicación que hace el Registrador para que el 

usuario complete, precise o corrija datos y/o documentos. 

o Tachado: Es la decisión por la que se niega la inscripción ya 

sea por defectos que no podrán corregirse o subsanarse, o 

porque no fueron corregidos dentro del plazo que el 

reglamento dispone o cuando no se paga el mayor derecho 

en el citado plazo. 

 El proceso de inscripción sirve para dar seguridad jurídica frente a 

terceros respecto del acto que se esté inscribiendo. 

 Asimismo concluimos que el procedimiento registral es especial, de 

naturaleza no contenciosa y tiene por finalidad la inscripción de un 

título. 
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Figura N° 17: Inscripción de títulos 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Figura N° 18: Resumen del Proceso de Inscripción 

Presentación de 

Titulos
Digitación Pre - Calificación Calificación Despacho

Usuario

Pre-

Liquidador

Cajero Digitador Asistente 

Registral

Registrador Asistente 

Registral

Asistente 

Mesa de 

Partes
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Elaboración: Propia 

El cuadro muestra el flujo de actividades del Proceso de inscripción:  

El detalle del proceso de inscripción actualmente consta de: 

i. Presentación de Títulos: Consiste en la presentación de la 

solicitud acompañada del o de los documentos sustentatorios del título 

que pretende inscribirse. En esta etapa se realiza una preliquidación 

del acto que se va realizar. El solicitante (cliente o usuario) se acerca 

con sus títulos a un módulo de atención llamado preliquidación. En este 

módulo la persona encargada solicita información al usuario del acto 

que quiere inscribir para valorizar el acto de acuerdo a una tabla 

preestablecida, e instruye al usuario para que se dirija a Caja Diario a 

cancelar el monto. El Cajero finalmente recibe el título presentado. 

 

ii. Digitación: Las personas asignadas a esta sección son las 

encargadas de digitalizar los títulos presentados. En base a criterios 

establecidos, esta información será ingresada en alguno de los 

sistemas registrales de la SUNARP: SIR, SARP o SIR-RPV. La 

digitalización de estos títulos los convierte en posibles Asientos 

Registrales. 

 

iii. Pre-Calificación: Luego de la digitación, el Registrador deriva los 

posibles Asientos Registrales a cada uno de sus Asistentes 

Registrales, para  que ellos realicen la pre-calificación correspondiente. 
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iv. Calificación: Posterior a la pre-calificación el Registrador puede: 

Observar, Tachar o Liquidar el título presentado. Si el título es 

liquidado, se calculará el pago de una Tasa Registral, la cual debe 

cancelar en Caja. Luego de la cancelación, el Registrador califica 

positivamente y procede a inscribir el título, convirtiéndose ya en un 

Asiento Registral. Posteriormente, deriva los Asientos Registrales a sus 

asistentes para el despacho respectivo. 

 

v. Despacho: El Asistente Registral procederá con el despacho de 

cada Asiento, dirigido a Mesa de Partes y a Archivo. 

 

vi. Mesa de Partes: Esta sección es la encargada de realizar los 

despachos finales de los  Asientos Registrales (Títulos) a los Usuarios 

o Clientes que correspondan. 

 

b) Publicidad de las Inscripciones 

 

 La publicidad de las inscripciones puede ser solicitada por cualquier 

persona, empresa e institución asimismo pueden solicitar el acceso 

a la información inscrita en la SUNARP, a través de la entrega de 

copias simples o informativas, certificados literales, certificados 

compendiosos, búsquedas, lecturas de títulos. 
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 La SUNARP puede emitir los siguientes certificados:  

o Certificado Negativo de Propiedad. 

o Certificado Negativo de Sucesión Intestada y Testamentos. 

o Certificado de Inscripciones de Gravamen, Literal de 

Dominio, Compendioso, Positivo, etc. 

 La importancia de realizar la publicidad registral es para acceder al 

conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales y en 

general obtener información del archivo registral. 

Figura N° 19: Proceso de Publicidad de Copias Simples 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

 

Figura N° 20: Proceso de Publicidad de Copia Literal y Gravámenes 
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Elaboración: propia 

 

Figura N° 21: Proceso de Publicidad de Certificados En Ventanilla:  

 

 

Elaboración: Propia 

 

Figura N° 22: Proceso de Publicidad de Certificados en el Servicio de 

Publicidad en Línea 
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Elaboración: Propia 

Los cuadros anteriores muestran el flujo de actividades del Proceso de 

Publicidad. 

El detalle del proceso de publicidad actualmente consta de: 

i. Publicidad en Ventanilla: Toda Persona Natural o Jurídica puede 

acercarse a la sección encargada: 

• Solicitar la Esquela: “Solicitud de Publicidad Registral”. 

• Llenar la Esquela. 

• Cancelar los conceptos de Tasa de Publicidad Registral (en 

base a servicios solicitados) en Caja. 

• Luego deberá efectuarse el procesamiento de la publicidad, si el 

usuario solicita publicidad simple, los cajeros, remitirán los mismos a la 

sección de mesa de partes para los despachos respectivos. 

• Si el usuario solicita publicidad certificada, el cajero remite el 

mismo a los Registradores que correspondan, para el procesamiento 

de certificación. Finalmente, los Registradores remiten los mismos a la 

sección de mesa de partes para los despachos respectivos. 
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ii. Publicidad en Línea: Toda Persona Natural o Jurídica suscrita al 

servicio puede: 

• Ingresar al sistema a través de la página web de la SUNARP, 

con su usuario y clave que corresponda. 

• Validar si cuenta con saldo disponible 

• De tener saldo disponible, seleccionar las consultas de 

publicidad requeridas. 

• Luego de ello se realizará el descuento respectivo (Interfaz de 

Monedero Electrónico) y la generación de la publicidad dependerá de: 

Si la consulta es de publicidad simple, será otorgada en línea a través 

del sistema; si la consulta es de publicidad certificada, esta tarea será 

derivada a los Registradores para el proceso de certificación 

correspondiente. Posteriormente, los Registradores  remiten los 

mismos a la sección de mesa de partes para los despachos 

respectivos. 

• De no contar con saldo disponible, el usuario puede aumentar o 

cargar su saldo (Interfaz de Monedero Electrónico) 

La SUNARP cuenta con dos procesos los cuales son soportados por 

sistemas informáticos que se han descrito en el capítulo uno 

(Inscripción y Publicidad) y son a estos sistemas informáticos en los 

cuales plantearemos las mejoras. 
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Luego de haber detallado los procesos de inscripción y de publicidad 

se podrá ver que estos procesos no son engorrosos ni complejos ya 

que en la actualidad los usuarios para proceder a presentar una 

inscripción o solicitar una publicidad deberán adjuntar una serie de 

documentos y presentarlos no teniendo mayor interacción con los 

puntos de trámite, sin embargo podemos verificar que los usuarios no 

tienen otras alternativas de presentación o solicitud más que el 

presencial debido a la limitación del principal sistema informático que 

da soporte tanto al proceso de inscripción y de publicidad.  

Ante lo expuesto se ha determinado que la causa origen de la 

problemática de la SUNARP no está en los procesos, sino en los 

Sistemas Informáticos que dan soporte a los procesos de Inscripción y 

Publicidad registral que en la actualidad no permiten proponer nuevas 

formas o canales de atenciones a los usuarios debido a su arquitectura 

tecnológica. Y a continuación describiremos como la SUNARP viene 

teniendo un aumento de demanda que se ha incrementado en los 

últimos años y sus consecuencias.  

 

2.2.3. Problemática actual en los servicios registrales 

Dado que el conocimiento se incrementa en forma acelerada año 

tras año debido al avance tecnológico mundial actual, es probable 

que por lo menos cada 3 años debamos de reflexionar y analizar el 

estilo de trabajo, para considerar una actualización estructural más 
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adecuada, porque es muy probable que parte del estilo de trabajo ya 

estructurado pueda estar quedando en obsolescencia; de este modo  

encontraremos soluciones a los problemas que se vayan 

presentando y que actualmente se presentan.  

Pensar en cambiar nos cuesta esfuerzo, porque es cierto también 

que nos  acostumbramos y adecuamos a lo ya aprendido y lo nuevo 

representa una  incertidumbre o una suerte de camino sin señales 

de orientación, por lo tanto nos resistimos al cambio porque las 

nuevas propuestas tecnológicas  representan un reto para dejar de 

utilizar algo que nos resulta familiar y que  en termino funcionales ya 

conocemos. Al respecto se puede decir que lo más difícil no es que 

las personas acepten las nuevas ideas, si no que olviden las viejas.  

Si pensamos en los problemas que tenemos actualmente como 

entidad institucional  que brinda un servicio de calidad, debemos 

reflexionar en problemas  no solucionados como oficinas registrales 

congestionadas de usuarios,  quienes hacen largas colas para ser 

atendidos, altos saldos de la carga  registral, demora en la 

calificación registral, muchos requisitos y  requerimiento de 

información ya existente en las otras entidades pero  que se solicita 

al ciudadano visarla y volver a visarla para validar su  certidumbre, 

entre otros requerimientos. 
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Según Gaete Gonzales43, en estricto rigor existen dos clases de 

reformas  que han de considerarse respecto de un sistema 

inscriptorio; una de  adecuación y modificación de las normas y la 

otra de adecuación y cambio  utilizando las innovaciones 

tecnológicas. 

Adicionalmente a los problemas ya mencionados debemos indicar 

que la SUNARP cuenta con Sistemas Registrales que tienen origen 

en la década de los 90, como lo es el SIR y SARP, que son sistemas 

tipo cliente servidor, por lo tanto no puede ser accedido a través de 

internet, teniendo esto como una limitante para poder atender los 

servicios que ofrece la SUNARP. 

La información está distribuida en 49 base de datos a nivel nacional 

y el repositorio de imágenes Keyfiles ya no cuenta con 

actualizaciones ni soporte por la caducidad de versión, todo esto 

genera que los sistemas sean lentos retrasando los tiempos de 

atención de las crecientes solicitudes tanto de inscripción como de 

publicidad. 

Debido a la distribución de las base de datos se genera que existan 

problemas como por ejemplo registros con el mismo número de 

                                                           
 

43 Cfr: Gonzales, Eugenio Alberto.  El Sistema de Folio Real y el Catastro. Bases para  

Modernizar el Registro. FOLIO REAL, Revista Peruana de Derecho Registral y  Notarial. 

Año 2, Nº 5. Lima, junio de 2001, pp. 13-39 
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títulos, duplicidad de partidas registrales, e información no sea 

centralizada que esté disponible en tiempo real. 

Asimismo esto obliga a los usuarios que ante los servicios de 

solicitud de publicidad certificada, copias literales y otros, tienen que 

apersonarse a las oficinas registrales para poder tramitar el acto 

requerido. 

Entre los años 2002 y 2004 se desarrolla el Sistema Informático de 

soporte al Servicio de Publicidad Registral en Línea – SPRL, cuyo 

objetivo es ofrecer servicios de consulta de títulos, consulta de 

partidas, visualización de partidas, reserva de nombres y solicitud de 

copias literales y certificados. De esta forma la SUNARP ofrece 

servicios a través del Internet sin embargo como vemos solo son 

servicios de consulta y de trámites de solicitud mas no de 

presentación de una inscripción de un título. Este Servicio de 

Publicidad Registral en Línea tiene alcance nacional sin embargo 

una de las limitantes es la información que muestra cuando los 

usuarios consultan, esto se debe a que la información que se 

replican de las zonas registrales a la base de datos central solo 

representa un sesenta (60) por ciento de la información original que 

se generaron en las oficinas registrales. Y por este motivo es que los 

trámites de Publicidad Certificada en su mayoría se realizan en las 

oficinas registrales tal como podemos evidenciar en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 05: Cuadro del número de Transacciones por 

Servicios Ofrecidos en el Servicio de Publicidad Registral en 

Línea desde su creación. 

ITEM DESCRIPCIÓN SERVICIO 
CANTIDAD DE 

TRANSACCIONES 

1 
Servicio de consulta de Información 

referencial de partidas registrales 
Consulta Partida 16'268,945 

2 
Servicio para visualizar imágenes de 

una partida registral 

Visualización de 

Partidas 
13'586,029 

3 
Servicio de consulta de información 

vehicular  

Consulta de 

Partidas RPV 
6'424,894 

4 
Consulta sobre los estados de una 

inscripción 

Consulta de 

Títulos 
1'788,647 

5 

Este servicio solo permite realizar el 

trámite de solicitud de un certificado 

mas no la obtención de este certificado 

en tiempo real como si se da en otras 

entidades como por ejemplo en la 

RENIEC, cuando un usuario solicita 

una partida de nacimiento a través de 

Solicitud. de 

Certificados 
22,029 
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su plataforma virtual multiservicios, 

esta partida es impresa y entregado al 

usuario en solo unos segundos sin 

tener que ir a una oficina de la 

RENIEC y sin la intervención de un 

trabajador de esta entidad. 

Fuente: Base de datos de la SUNARP – Sede Central 

 

 Cuadro N° 06: Cuadro diferenciador del Número de Atenciones 

realizados en las Oficinas Registrales de la SUNARP a nivel 

nacional de Publicidad Certificada contra el Número de 

Solicitudes realizadas a través del Servicio de Publicidad 

Registral en Línea. 

Publicidad Registral - Número de Trámites realizados durante el 

periodo Enero – Diciembre del 2013 

Ítem Total 

1 Atenciones en Oficinas Registrales  3,710 000 

2 
Atenciones solicitadas a través del Servicio 

de Publicidad Registral en Línea 

8,610 
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Fuente: Boletín Informativo de la SUNARP – 2013
44

 

 

Como conclusión del cuadro presentado podemos decir que las 

atenciones a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea 

representan solo el 0.002% de las atenciones que se dan en las 

Oficinas Registrales y para ser más precisos las atenciones que se dan 

a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea solo son para 

realizar el trámite a diferencia que en las oficinas se solicita y se 

despacha el tramite solicitado. 

A continuación presentaremos información estadística en la cual 

evidenciaremos la cantidad de atenciones en las zonas registrales y el 

número de reclamos derivados de los problemas de atenciones al 

ciudadano. 

La demanda atendida, durante el periodo enero – diciembre del 

presente año en el Sistema Nacional de los Registros Públicos, la 

demanda registral acumulada en lo concerniente a los Registros de 

Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Bienes 

Muebles ascendió a 2,812 689 millones de títulos presentados para 

inscripción superando en 7.00% a su similar del periodo del año 

anterior. 

 

                                                           
 

44
 Cfr: Boletin Informativo Registral SUNARP 2013      

http://www.sunarp.gob.pe/publi_Boletin00.asp 
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Cuadro N° 07: Cuadro del Número de Títulos Presentados por 

Registros a nivel Nacional 

Fuente: Boletín Informativo de la SUNARP – 2013
45

 

En el grafico anterior se evidencia que a nivel nacional se realizan 

casi tres (03) millones de presentaciones de títulos. 

 

Cuadro N° 08: Cuadro del Número de Títulos Presentados por 

Zona Registral 

 

                                                           
 

45
 Cfr: Boletin Informativo Registral SUNARP 2013      

http://www.sunarp.gob.pe/publi_Boletin00.asp 
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Fuente: Boletín Informativo de la SUNARP – 2013 

En el cuadro anterior evidenciamos que es la Zona Registral IX en 

donde se  presenta más títulos para su calificación. 

Cuadro N° 09: Cuadro del Número de Títulos Inscritos, 

Observados y Tachados a nivel Nacional 

 

Fuente: Elaboración: Boletín Informativo de la SUNARP – 2013
46

 

 

En el último cuadro se muestra la cantidad de títulos inscritos, 

observados, tachados y podemos concluir según lo explicado en el 

proceso de inscripción que los títulos observados y tachados podrán 

subsanarse por lo que de acuerdo a las cifras presentadas en el tercer 

                                                           
 

46
 Cfr: Boletin Informativo Registral SUNARP 2013      

http://www.sunarp.gob.pe/publi_Boletin00.asp 
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cuadro se evidencia que son alrededor de 700 mil títulos que podrán 

ser subsanados por estar observados y alrededor de 300 mil títulos que 

podrían ser apelados. Por lo tanto para subsanar las observaciones se 

deberán presentar documentación física a las oficinas registrales ya 

que el Sistema Registral actual no permite dar la opción al usuario para 

que pueda presentar la subsanación a través del internet. 

Después de haber revisado las atenciones a nivel nacional ahora nos 

enfocaremos a una de las Zonas Registrales con mayor número de 

atenciones. De acuerdo al grafico la Zona Registral N° IX - Lima, 

atiende cerca del 50 % del total de 2, 812,689 de títulos presentados a 

nivel nacional. Asimismo la Defensoría del Usuario atiende 

aproximadamente 237 mil atenciones entre reclamos y orientación 

especializada. 

 

Figura N° 23: Número de atenciones en zonas registrales  
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 Fuente: Boletín Informativo de la SUNARP – 2013
47

. 

 

Haciendo una diferenciación de las atenciones que son atendidas en la 

Zona Registral Nro. IX podemos ver que los registradores atienden 

aproximadamente 500 mil atenciones de publicidad registral que 

representa casi el 40 por ciento del total de 1, 453,663 de atenciones. 

El Servicio de Publicidad Registral en Línea solo ofrece el servicio de 

solicitud de Publicidad Registral que solo son aproximadamente 4 mil 

solicitudes durante Enero y Diciembre del 2013, y cuyo despacho se da 

en las Oficinas Registrales. Entonces los usuarios siempre se están 

dirigiendo a la Oficina Registral para el recojo de sus Certificados o 

Copias Literales y no pudiendo ser atendidos a través de un servicio 

por internet. 

 

Figura N° 24: Atenciones de Publicidad Certificada y Copia Literal vs 

Total de Atenciones 

                                                           
 

47
 Cfr: Boletin Informativo Registral SUNARP 2013      

http://www.sunarp.gob.pe/publi_Boletin00.asp  

http://www.sunarp.gob.pe/publi_Boletin00.asp
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 Fuente: Base de Datos de la Zona Registral Nro. IX -  Periodo Enero – 

Diciembre del 2013. 

 

En la Zona Registral Nro. IX hay 200 registradores que atienden en 

total 1’425,184 de atenciones, y que en promedio cada registrador 

atiende aproximadamente 7000 atenciones y dentro de esta cantidad 

casi el 30 por ciento (2700 atenciones) representan las atenciones de 

publicidad registral (Certificados y Copia Literal). Asimismo el año 2013 

se laboraron 250 días y por lo tanto cada trabajador tiene 

aproximadamente una carga de 11 atenciones de publicidad registral 

por día laborable de 8 horas, sin embargo para atender cada certificado 

o copia literal se lleva a cabo una revisión de documentos, cuyo índice 

por atención no se tiene ya que el sistema no tiene la capacidad de 

registrar el tiempo de atención, siendo esto una limitante. 

El impacto del tiempo de entrega a los usuarios se ha determinado a 

través de los registros de base de datos que el efecto del problema 

central identificado es que se observa mayores tiempos de atención 
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Oficina Registral de Lima 3 Dias 2 Horas 5 Minutos 30 Minutos

Oficina Registral del Callao 5 Dias 3 Horas 5 Minutos 5 Minutos

Oficina Registral de Cañete 5 Dias 2 Horas 1 Dia

Oficina Registral de Huacho 1 Dias 2 Dias 10 Minutos

Oficina Registral de Huaral 5 Dias 2 Dias 1 Hora

Oficina Registral de Barranca 7 Dias 1 Dia 1 Hora

INMEDIATO

INMEDIATO

Registro de Personas  

Naturales

Servicios Registrales más significativos 

Zona Registral Nº IX

Inscripción Certificación Manifestación Búsqueda

INMEDIATO

INMEDIATO

para los usuarios. El cuadro siguiente muestra los tiempos promedio de 

atención y la entrega  en el Registro de Personas Naturales en las 

Oficinas de la Zona Registral Lima. 

 

Cuadro N° 10: Tiempos de inscripción y de principales servicios 

de publicidad (Zona Registral Nº IX – Sede Lima) 

 
Fuente:  SUNARP 

 

Los mayores tiempos de atención se originan por lo siguiente: 

a) Algunas Oficinas Registrales reciben más solicitudes de 

servicios registrales de las que pueden atender con su personal actual. 

b) En este cuadro podemos ver que un usuario puede llegar a 

esperar de uno a siete días el resultado de un servicio registral. 

Generando esto en muchos de los casos reclamos por parte de los 

usuarios, tal como lo podremos ver en el cuadro de atenciones de la 

defensoría del usuario. 

La SUNARP cuenta con un área llamada Defensoría del Usuario cuyo 

servicio es brindado en las Oficinas Registrales, y está constituido por 

un grupo de profesionales especializados que atienden en forma 
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permanente y gratuita, brindando orientación especializada a los 

usuarios de los distintos registros que integran la SUNARP. 

Según las cifras manejadas por esta unidad durante el periodo Enero – 

Diciembre del año 2013, las atenciones brindadas por la Defensoría del 

Usuario ascienden a 637389 mil. Y de las cuales cabe señalar que de 

dicha cantidad el 13.21% correspondió a Reclamos y 86.79% a 

orientación especializada. 

Cuadro N° 11: Cuadro del Número de Atenciones al Usuario 

  Fuente: Boletín Informativo de la SUNARP – 2013
48

 

 

La SUNARP como ente regulador del Sistema Registral Peruano debe 

de analizar su estructura tecnológica, sobre todo ahora que las 

                                                           
 

48
 Cfr: Boletín Informativo Registral SUNARP 2013      

http://www.sunarp.gob.pe/publi_Boletin00.asp 
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Telecomunicaciones se han masificado. De acuerdo con el INEI 49hasta 

el año 2012 el 38% de hogares en Lima y el 12 % de hogares del resto 

del país acceden al servicio de internet, esto con respecto al año 2001 

en donde solo el 1.3% de hogares en lima y el 0.1 de hogares en el 

resto de país contaba con accedo al servicio de internet. 

Por lo tanto evidenciamos que el uso de internet ha posibilitado el 

incremento sin  precedentes del acceso a la información de todo tipo y 

a escala mundial. Se  ha configurado un mundo en el que toda la 

ciudadanía puede comunicarse  con otros sin barreras de ningún tipo, 

utilizando además del internet, la  telefonía celular, la comunicación 

satelital, entre otras. De acuerdo con OSIPTEL 50 existen alrededor de 

2 millones de conexiones entre los de tipo residencial y comercial en lo 

que refiere al internet de conexión fija y en cuando a la suscripción de 

internet móvil a diciembre del 2013 existen alrededor de 4 millones de 

suscripciones entre teléfonos móviles, modem USB y otros51. 

Entonces podríamos decir que el servicio de internet se convertirá en 

indispensable para la vida cotidiana  y cambiará la vida actual y 

moderna al permitir que todo se pueda hacer a través de  este medio: 

                                                           
 

49 Cfr: Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

(2012) http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-

telecomunicaciones.  

50
Cfr: Indicadores de OSIPTEL 

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion

_Estadisticas.aspx?CodInfo=13475&CodSubCat=864&TituloInformacion=5.%20Indicadores

%20de%20Internet%20Fijo&DescripcionInformacion=  
51

  Cfr: Otros: incluye Tablets, netbookscon SIM-Cardincorporado y otros dispositivos con 

SIM-Card. 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion_Estadisticas.aspx?CodInfo=13475&CodSubCat=864&TituloInformacion=5.%20Indicadores%20de%20Internet%20Fijo&DescripcionInformacion
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion_Estadisticas.aspx?CodInfo=13475&CodSubCat=864&TituloInformacion=5.%20Indicadores%20de%20Internet%20Fijo&DescripcionInformacion
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion_Estadisticas.aspx?CodInfo=13475&CodSubCat=864&TituloInformacion=5.%20Indicadores%20de%20Internet%20Fijo&DescripcionInformacion
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manejar el hogar, estudiar y realizar todo tipo de transacciones con 

Internet, las personas no tendrán que trasladarse hacia un lugar  para 

realizar su trabajo y lo podrán hacer desde sus casas, diluyendo la  

distinción entre empresarios y trabajadores. 

Un claro ejemplo de uso del internet para poder atender al público 

usuario, en este caso a los Notarios, la SUNARP implemento el servicio 

de presentación electrónica, y que durante el periodo Enero – 

Diciembre del  2013 han realizado un total  11 mil 289 transacciones, 

por lo que esto ayudo a dar un mejor evitando que los usuarios no 

tengan que acercarse hasta una Oficina Registral para realizar un 

trámite sino que solo tenía que acercarse a una Notaría 52y ahí realizar 

su trámite correspondiente ya que esta Notaria esta interconectada con 

la SUNARP para este servicio. 

Entonces al analizar y proponer una infraestructura tecnológica de los 

Registros Públicos implica ir introduciendo cambios en los procesos ya 

estructurados por la entidad,  apoyados en la innovación tecnológica 

para facilitar a la ciudadanía  el acceso a la información registral, 

siempre teniendo como premisa  la visión humanista del servicio 

público. 

                                                           
 

52
  Cfr: Total de Notarios en el Perú 623 y solos 229 están registrados en SUNARP para 

realizar este servicio.  

http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/estadisticas/notarios.pdf 

http://www.notarios.org.pe/descargas/Actualidad_Notarial_17v2.pdf  

http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/estadisticas/notarios.pdf
http://www.notarios.org.pe/descargas/Actualidad_Notarial_17v2.pdf
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 Como conclusión debemos afirmar que existen problemas 

respecto a las limitaciones de los Sistemas Registrales que no solo 

limitan las atenciones a los usuarios sino que también originan una 

gran cantidad de reclamos debido a sus limitaciones. 

 Asimismo también afirmamos que si la SUNARP no plantea una 

estrategia institucional en lo que respecta a las Tecnologías de la 

Información para poder atender al usuarios a través del internet, 

estaremos frente a una situación de insatisfacción al usuario, y 

alejándonos de uno de los objetivos de mayor importancia del estado 

que es llegar al ciudadano para lograr una mejor Justicia Social.  
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE MEJORA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

PARA LA INFORMACIÓN EN LÍNEA DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS. 

 

A partir del diagnóstico de la problemática de no contar con una 

información centralizada y con data estructurada que permita contar 

con información en tiempo real efectuado en el capítulo 2 y de acuerdo 

al marco teórico del capítulo 1, en el presente capitulo se efectuara la 

propuesta de mejora de la plataforma tecnología para la información en 

tiempo real de los registros públicos que permita modernizar los 

sistemas de información para el cumplimiento de los objetivos de la 

SUNARP. 
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3.1. Propuesta de mejora de arquitectura de comunicaciones 

3.1.1. Propuesta de mejora a mediano plazo 

La SUNARP al tener centralizado su información en bases de datos en 

alta disponibilidad y contar con un sistema de información registral 

unificado que permita gestionar todas las operaciones de todas las 

oficinas registrales y receptoras a nivel nacional, deberá tener la 

topología de red del tipo estrella53  

utilizado bajo el conjunto de protocolos TCP/IP, con una Virtual private 

networks por la red MPLS del proveedor del servicio, donde las oficinas 

registrales y receptoras se interconecten hacia el data center principal y 

al data center de contigencia el cual a nivel de conectividad se 

comportaran como un solo enlace con una interface virtual y trabajaran 

a traves del protocolo HSRP enrutando el trafico al enlace que se 

encuentre activo, a continuacion se muestra la grafica de la topologia 

propuesta. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

53
 Cfr: Concepto descrito en el capítulo 1, página 33 
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Figura N° 25: Topología de Propuesta 

 

Elaboración: Propia 

 

En la topologia propuesta es necesario garantizar la disponibilidad del 

servicio por ello se debe contar con un data center de contigencia el 

cual podra estar configurado en modo activo - activo o activo - stand by 

de acuerdo a la arquitectura de la aplicación que se explicara lineas 

abajo, en las oficinas remotas se debe garantizar el enlace de 

comunicación por ello se grafico un enlace de contingencia para cada 

una de ellas, esto de acuerdo a la experiencia recogida del Banco de la 

Nacion en la cual cuentan con una contingencia con otra tecnologia y 
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en algunos casos la contigencia es provista por otro proveedor de 

comunicaciones a fin de garantizar la disponibilidad del servicio.54 

Para las oficinas donde las conexiones sea a traves de la tecnologia 

satelital la cual tiene un retardo de 650 milisegundos en promedio, 

estas deberan tener instalado en su enlace, equipos de optimizacion y 

aceleracion de trafico que permita atacar las causas de un rendimiento 

lento, acelerando las aplicaciones y la transferencia de datos, para ello 

realizara lo siguiente: 

La optimización de datos, se logra no volviendo a enviar los datos 

redundantes, el cual es un proceso conocido como la deduplicación de 

datos que se suelen enviar por la red WAN, con este tipo de 

herramientas, una vez enviado estos datos nunca necesita ser enviado 

de nuevo, toda esa informacion la herramienta lo almacena y solo 

enviada los datos nuevos o modificados. 

Optimiza el protocolo TCP  y esta afinado para una creciente lista de 

protocolos de aplicación que incluyen CIFS, HTTP, HTTPS, MAPI, 

NFS, SQL, entre otros. Estos módulos específicos entienden la 

excesiva conversacion de cada protocolo y trabajan para mantener la 

conversación en la LAN, por lo que se crea sin latencia, antes de hacer 

transmisiones a través de la WAN.55 

                                                           
 

54
 Cfr: Las experiencias del Banco de la Nación se describen en la capitulo 1, pagina 55. 

55
 Cfr Los conceptos de la red LAN y WAN están indicados en el capítulo 1, página 32 
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Asi mismo se debera implementar la virtualizacion de aplicaciones del 

sistema registral a fin de no enviar trafico de transaccion ni envio de 

data sobre la red, solo se transfiere pixeles que grafican las 

operaciones que se realiza con el sistema el cual permite tener mejores 

tiempos de respuesta de las aplicaciones. 

 

-Beneficios y Ventajas 

Tener un esquema centralizado permite los siguientes beneficios: 

Acceso a la informacion en tiempo real en modo lectura y escritura 

Acceso de los usuarios internos y externos para la consulta en linea de 

la informacion de todos los registros. 

Sobre una red centralizada se puede implementar soluciones de 

comunicaciones unificadas, videoconferencia, etc. 

 

Condiciones: 

Contar con una arquitectura de aplicación y hardware con la 

informacion centralizada a fin de utilizar este tipo de esquema de 

conectividad. 
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3.1.2. Propuesta de mejora a largo plazo 

Una vez que se implemente la Red Dorsal de Fibra Óptica56 y entre en 

funcionamiento la REDNACE,  la SUNARP deberá incorporarse a la 

REDNACE57 la cual le permitirá contar con el acceso de alta velocidad 

en todas sus oficinas a nivel nacional a través de la fibra óptica. 

Esto permitirá también la reducción del costo del servicio debido a lo 

siguiente: 

 

Cuadro N° 12: Propuesta de mejora a largo plazo 

TIPO DE ENLACE 

DE 

COMUNICACIÓN 

COSTO MENSUAL 

(CONTRATO 

VIGENTE) 

COSTO REDNACE (sin 

incluir equipamiento ni 

servicio) 

CLEAR CHANNEL 

DE 1Mbps 

S/. 22 000.00 * $27.00 ** 

 COBRE S/.8 000.00 * $27.00 ** 

FIBRA S/. 10 000.00 * $27.00 ** 

(Fuentes:  * Contrato de transmisión de datos,  ** Red Dorsal de Fibra Óptica) 

                                                           
 

56
 Cfr: Los conceptos de la red LAN y WAN están indicados en el capítulo 1, página 19 

57
 Cfr: Los conceptos de la red LAN y WAN están indicados en el capítulo 1, página 20 
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El costo REDNACE  para las entidades será de $27.00 el cual no 

incluye equipos de comunicación ni servicios que brindara el 

proveedor, sin embargo resulta mucho menor al que se cuentan en 

oficinas con tecnología satelital, el cual en tiempos de respuesta 

promedio es de 650 milisegundos frente a los 10 a 15 milisegundos en 

los tiempos de respuesta promedio en tecnología de fibra óptica. 

Se adjunta el mapa de la red de fibra dorsal óptica la cual 

interconectara las oficinas registrales y receptoras. 
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Figura N° 26: Topologías de Red 

 

Fuente: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

 

En esta propuesta a largo plazo la topología de red que se utilizara 

será una topología estrella utilizado bajo el conjunto de protocolos 

TCP/IP, con una Virtual private networks por la red MPLS del 
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proveedor del servicio, donde las oficinas registrales y receptoras se 

interconecten hacia el data center principal en donde se encuentren 

alojados los servidores y sistemas registrales con un esquema de alta 

disponibilidad, se muestra la grafica de topologia de red. 

 

 Figura N° 27: Topología propuesta a largo plazo 

 

Elaboración: propia 

 

3.2. Arquitectura Tecnológica Propuesta 

El Sistema de Información de la SUNARP propuesto debe cubrir 

necesidades enmarcadas en los procesos de la Institución así como 

cumplir requerimientos funcionales y no funcionales propios de la 
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solución de software que automatice estos procesos; sin que esto 

implique la construcción de sistemas de información por cada uno de 

los procesos sino que se busque una adecuada forma de 

automatizarlos  teniendo una Arquitectura de Referencia que 

estratégicamente direcciona la construcción y evolución del mismo y 

que garantice la escalabilidad (adaptación a nuevos requerimientos) y 

la continuidad del negocio. 

A continuación en el gráfico siguiente se describen las relaciones 

funcionales entre los elementos del Sistema General de los Registros 

Públicos. 

Figura N° 28: Relaciones funcionales entre los elementos del Sistema 

General de los Registros Públicos. 

 

Elaboración: propia 
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Descripción de los elementos de la Arquitectura Tecnológica del 

Proceso Registral: 

Gestor de Expediente Digital: Es el repositorio donde se almacena las 

imágenes de los expedientes digitales que ingresaran al flujo del 

proceso registral para las consultas 

 

Proceso de Inscripción y Publicidad Registral: 

El proceso registral atiende a los 4 registros principales de la SUNARP, 

el cual se relaciona a través del bus de servicios registrales y atiende a 

los usuarios a través del servicio core interno e interactúa a través de 

los servicios web externos con las entidades con las que cuenta 

convenio de cooperación, los servidores utilizados en todo el proceso 

son los siguientes: 

• Servidor de Aplicaciones Web. 

• Servidor de Base de Datos 

• Servidor de Gestión de Contenidos. 

• Servidor de Certificados Digitales. 

• Servidores de Seguridad y Gestión de Accesos. 

• Entre otros. 
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El Servidor Centralizado almacenará de forma concentrada y única 

todos los registros a nivel nacional, proporcionando información 

actualizada a los servicios y usuarios del Sistema. 

 

Sistemas de Información del Proceso Registral: Basado en Arquitectura 

SOA y con soporte de Base de Datos, implementado en entorno de 

desarrollo Web bajo la Metodología de Desarrollo de Software RUP. 

 

El dimensionamiento de capacidades del hardware no es materia de la 

presente tesis y esta deberá ser determinada de acuerdo a la demanda 

de transacciones, capacidades de procesamiento, memoria y 

almacenamiento de los servidores. 

 

Plataforma de Hardware y Software de la Sede Central 

Elementos que conforman la Plataforma de Hardware y Software base: 

• Cliente o Usuario Interno 

• Reverse Proxy 

• Seguridad Perimetral Firewall 

• Administración Seguridad 

• Directorio de Usuarios 

• Sitio Web 
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• Servidor de Aplicaciones  

• Servidor de Procesos 

• Servidor de Business Activity Monitoring (BAM) 

• Base de Datos de Aplicación 

• Servidor de Contenido 

• Administración de Sistemas 

• Gateway Servicios 

• Servidor de Firmas Digitales. 

 

Cliente o Usuario Interno 

El propósito es proveer acceso a la aplicación web a través de la red. 

Esto será por medio de un browser estándar web tal como Mozilla 

Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer, etc. 

El cliente proveerá la interface de usuario gráfica. Esta es provista por 

el Browser Web. El cliente debe tener la habilidad de conectarse al sitio 

Web mediante la red interna de SUNARP o mediante la Internet 

pública. El navegador del cliente debe tener la capacidad de almacenar 

cookies y otra información relativa a administrar la sesión. Finalmente, 

el navegador del cliente debe tener la habilidad de almacenar los plug-

ins y add-ons que sean requeridos para soportar la funcionalidad 

provista por la aplicación Web.  
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Reverse Proxy 

El reverse proxy es un “doble” del servidor de aplicaciones detrás del 

firewall de dominio. A través del proxy server pasa todos los 

requerimientos al servidor de aplicaciones así como todas las 

respuestas del servidor de aplicaciones hacia la red externa. Para 

quien somete el requerimiento, el proxy server parece que fuera el 

servidor de aplicaciones actual. Esto se hace principalmente por 

razones de seguridad.  

Cuando el cliente hace un requerimiento al sitio, el requerimiento va al 

servidor proxy. El proxy server luego envía el requerimiento del cliente 

a través de una ruta especificada en el firewall al servidor de 

aplicaciones vía el servidor Web. El servidor de aplicaciones pasa el 

resultado a través de la ruta de regreso al proxy. El proxy envía la 

información de regreso al cliente, como si el proxy fuera el servidor de 

aplicaciones actual. De esta manera el proxy provee una barrera 

adicional entre las bases de datos seguras y la posibilidad de ataques 

maliciosos. 

 

Seguridad Perimetral - Firewall 

La seguridad perimetral permite gestionar y filtrar la totalidad de tráfico 

entrante y saliente de la red. 
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Permite crear una zona desmilitarizada (DMZ) en la cual se publican 

los servicios a internet en los puertos definidos y se establecerán las 

reglas de acceso cumpliendo los siguientes criterios: 

Host de origen  puerto utilizado   host de destino puerto utilizado  

servicio  Acción 

El Host de origen y destino puede ser definido como un solo host, un 

grupo de host o red especifica. 

Puerto utilizado,  se indica el número de puertos que estarán 

disponibles por el cual se publicara el servicio, así mismo se debe 

precisar qué tipo de protocolo (TCP o UDP) 

Servicio: se indica que tipo de servicio se publicara (por ejemplo: http, 

https, smtp, etc.) 

Acción: Se debe indicar la acción a ejecutar si cumple la regla, 

pudiendo esta ser: Aceptar, Rechazar o dejar en espera. 

 

El firewall también realizara la traducción de la dirección de la red 

(N.A.T) con las direcciones IPs Publicas que se asignaran a los 

servicios que se publicaran a internet. 

 

Servidor de Autenticación 

Este servidor es clave para el procesamiento de controles de acceso, 

requerimientos de autenticación y autorización.  



100 
 

La lógica de negocios asociada a la información administrada por este 

servidor permite la autenticación de usuarios y autoriza a estos 

usuarios a acceder aplicaciones y servicios Web. 

Servidor de Directorio de Usuarios 

El servidor de Directorio representa una colección de Componentes y 

datos de directorio necesarios para implementar una estructura de 

directorio común centralizada a nivel compañía. La configuración de 

este nodo también se extiende para guardar información adecuada 

para directorio, por ejemplo información que es por naturaleza 

jerárquica y que substancialmente es más leída que escrita.  

 

Alguna información sobre los sistemas empresariales  puede caber en 

un nodo de directorio/seguridad. Por ejemplo, podría ser almacenada 

información sobre los clientes en este nodo. Este directorio sigue los 

estándares de servidor LDAP. 

 

Servidor Web 

El sitio Web unifica el acceso a todo el contenido del negocio requerido 

tanto por usuarios internos y externos los cuales muestra la aplicación 

de acuerdo a los perfiles que estén asociados a los usuarios. 

Componentes:  

• HTTP Server – para atender las páginas. 
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• Web Application Server plug-in – permite redirigir los 

requerimientos hacia el servidor de aplicaciones. 

 

El Servidor Web debe ser capaz de manejar un caché tanto del 

contenido estático servidor por el mismo servidor como del contenido 

dinámico generado por los servidores de aplicaciones.  

 

El Servidor Web debe ser capaz de diferenciar el conjunto de 

direcciones (URLS) que son atendidos por los servidores de 

aplicaciones y al recibir un requerimiento derivarlo al servidor de 

aplicaciones correspondiente.  

 

Este servidor debe ser capaz de implementar comunicaciones seguras 

usando el protocolo HTTPs utilizando certificados digitales. 

 

Servidor de Aplicaciones 

A este servidor se le considera el corazón de la aplicación Web. Este 

nodo permite al usuario acceder e iniciar transacciones por la Web.  

El servidor de aplicaciones es el principal componente que le brinda 

calidad de servicio a la ejecución de las aplicaciones. 

Para lograr altos niveles de desempeño el servidor debe proveer 

distintos mecanismos tales como caché de componentes dinámicos, 
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balanceo de carga y manejo de pools de recursos tales como 

conexiones a base de datos, hilos de ejecución de los distintos 

contenedores, etc. 

 

Debe soportar la exposición y consumo de Web Services, tecnología 

clave en una arquitectura orientada a servicios. 

 

Siendo J2EE una tecnología comprobada capaz de brindar los niveles 

de servicio y funcionalidad requerida por SUNARP, así como ser una 

arquitectura flexible y abierta que no depende de un proveedor 

específico el servidor de aplicaciones a implementar debería estar 

certificado como J2EE así como incluir los contenedores de cliente, 

contenedor web y contenedor de Enterprise Java Beans que define 

dicha especificación. 

 

Servidor de Procesos – Bus de Servicios 

El Servidor de procesos es el corazón de una implementación de SOA. 

Este servidor se encargará de automatizar y controlar la ejecución de 

los procesos de negocio de SUNARP. Los procesos de negocio deben 

ser implementados como una ejecución ordenada de servicios. Cada 

actividad del proceso, ya sea una interacción automática con una 

función de una aplicación o ya sea una interacción manual de una 

persona debe ser descrita e implementada como un servicio. Para ello 
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se pueden aprovechar tecnologías como Business Process Execution 

Language (BPEL) que utilizan tecnologías de WebServices (WSDL) 

para describir las actividades y pasos de un proceso.  

 

Esta capacidad permite que la implementación tecnológica de los 

procesos sea totalmente flexible trasladándole dicha flexibilidad a los 

procesos de negocio mismos. 

 

El servidor de procesos es capaz también de manejar workflows 

humanos de manera eficiente realizando funciones tales como manejo 

de lista de tareas, asignación dinámica de tareas, manejo de 

delegación y escalamiento, generación de alertas, etc. 

 

Servidor de Business Activity Monitoring (BAM) 

Es necesario tener un control del desempeño del negocio. Una 

implementación de BAM permite la definición de indicadores claves de 

gestión (KPIs) que puedan ser monitoreados desde un tablero de 

control gráfico empresarial. 

 

El Servidor BAM es capaz de monitorear y correlacionar la información 

de ejecución de procesas generada por el Servidor de Procesos. Es 

importante que el Servidor de BAM sea totalmente abierto y permita 
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monitorear no solo a un servidor de procesos específico sino recopilar y 

correlacionar eventos de cualquier fuente que sirvan de entrada para el 

cálculo de indicadores de gestión. 

 

Servidor de Base de Datos 

El propósito del nodo de Base de Datos es el almacenar y proveer el 

acceso a toda la información requerida para la operación del sitio Web, 

incluyendo los datos relativos a los servicios, propietarios, 

transacciones, administración, etc.  

 

Actualmente la mayoría de proveedores de base de datos proveen 

soporte de JDBC, requisito para la integración con Java.  

 

Servidor de Contenidos 

Este servidor se encarga de administrar la información no estructurada 

manteniendo índices a los archivos con información no estructurada y 

administrando su almacenamiento, tales como los expedientes que 

serán digitalizados. 

 

Servidor de Administración de Sistemas 

Servidor de Administración de sistemas representa la colección de 

procesos y datos de administración de sistemas necesarios para 
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implementar la administración de sistemas centralizada. Este servidor 

actúa como el iniciador y punto de recolección central de todas las 

actividades de administración de sistemas (por ejemplo recolección de 

alertas, sondeo de los dispositivos que reportan data). Este servidor es 

implementado como un conjunto de servidores de administración de 

sistemas de acuerdo a la función realizada.  

 

El servidor de administración de sistemas administra todos los otros 

servidores. 

 

La lógica de negocios en este servidor soporta los procesos de 

administración de sistemas. Las áreas de mayor foco identificadas 

típicamente son: 

 

• Administración de la operación 

• Administración de cambios 

• Administración de la satisfacción de clientes y del nivel de 

servicio (SLA) 

• Administración de problemas 

• Administración de la disponibilidad 

• Administración de respaldos/recuperación 
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El Servidor de administración de sistemas es un modelo de arquitectura 

que típicamente es implementado como un paquete total. 

 

Típicamente la administración de sistemas consiste de un servidor 

administrador con funciones cliente (o agente) corriendo en los otros 

servidores a ser administrados. 

 

Servidor Gateway de Servicios 

El propósito del Gateway de Servicios es el atender los requerimientos 

de ubicación y conexión de servicios de aplicaciones externas. Recibe 

requerimientos para servicios específicos desde las aplicaciones 

internas vía el  nodo bus de integración. Este luego descubre la 

disponibilidad y ubicación de estos servicios vía el directorio de 

servicios externo e invoca estos servicios. Los requerimientos son 

manejados vía el protocolo SOAP o protocolos de industria específicos. 

Igualmente este gateway puede recibir requerimientos para servicios 

específicos de aplicaciones externas.  

 

Servidor de Firmas Digitales 

Dada que la información administrada por SUNARP es de alta 

sensibilidad y mantiene la seguridad jurídica de toda la propiedad en el 
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Perú es necesario tener los niveles adecuados de confiabilidad de la 

información almacenada. 

Mediante el uso de firmas digitales se puede asegurar la veracidad e 

inalterabilidad de la información almacenada. 

 

Para ello se requiere de un servidor encargado de generar y manejar 

firmas digitales que serán adjuntadas a los documentos almacenados 

digitalmente por SUNARP. 

 

3.3. Propuesta de arquitectura de sistemas y bases de datos 

En este documento se describe la propuesta de arquitectura para los 

Sistemas de Información y Bases de Datos automatizan los procesos 

de la SUNARP y brindan los servicios a los usuarios finales. 

La elección de las tecnologías que forman parte de dicha esta 

arquitectura está basada en estándares ampliamente extendidos y 

aceptados en el mercado, así como en la experiencia de hacer uso de 

estas y muchas otras tecnologías en proyectos reales, con la 

experiencia que supone haber experimentado las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

 

3.3.1. Arquitectura de sistemas 
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Debido a los muchos beneficios que nos brinda, se propone que 

SUNARP posea un portal Web, en el cual se expongan los diferentes 

servicios que brinda a los usuarios, y los cuales puedan ser tramitados 

en casi su totalidad dentro de la misma Web.  

Para esto, es necesario que se cumpla con algunas condiciones 

importantes, de tal manera que se garantice la Alta Disponibilidad, 

Escalabilidad y Seguridad de la información. 

 

3.3.2. Ventajas de Sistemas Web 

 Tendencia de crecimiento de aplicaciones Web y las actividades 

tecnológicas se mueven en la nube. 

 Los servicios son accesibles en cualquier navegador conectado 

a la nube. 

 Pueden atender a muchos usuarios simultáneamente. 

 Es habitual que se requieran varios servidores para una sola 

aplicación web (por escalabilidad y tolerancia a fallos). 

 Ahorro de costos 

 

3.3.3. Ventajas De Alta Disponibilidad 

 Acceso a datos las 24 horas del día. 

 Operaciones disponibles, sin pérdida de datos 

 Aumento de productividad  
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 Autonomía a los usuarios para realizar más rápido y con mayor 

información la toma de decisiones. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Marco Teórico, el número de 

Registros de Títulos presentados en el año 2013 fue de 2812689. Esto 

a comparación del año 2012 que fue 2629465, se nota un crecimiento 

considerable anual. Además considerando que también está el tema de 

Consultas de Publicidad, se nota la alta importancia de tener una 

arquitectura que soporte el alto número de transacciones que se 

espera. Para lograr esto, es importante considerar un concepto muy 

importante denominado Escalabilidad. 

Como se mencionó anteriormente, la Escalabilidad de Sistemas Web 

es la capacidad de atender usuarios o volumen de datos de manera 

lineal con la capacidad de cómputo añadida (Ver Capítulo 1, 

Escalabilidad). 

Para la propuesta de arquitectura, haremos uso de la Escalabilidad 

Scaling out (horizontal), ya que nos presenta los beneficios que los 

procesos de SUNARP requieren: 

 Velocidad 

 Disponibilidad 

 Seguridad 

 Estabilidad 

 Compatibilidad 
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Si es que consideráramos el Escalamiento Vertical, tendríamos ciertas 

limitaciones y/o problemas para satisfacer la demanda,  como por 

ejemplo: 

 Limitado por el máximo de capacidad del computador. 

 No escala linealmente. Aumentar la capacidad de procesamiento 

disminuye el rendimiento en comparación con la capacidad 

inicial. Por ejem. Aumentar un procesador no aumenta al 200% 

de rendimiento. 

 El uso de un único equipo para basar una aplicación nos genera 

un único punto de error, lo que disminuye enormemente la 

tolerancia a errores del sistema. 

 Implementar redundancia en un sistema de un único equipo 

resulta muy costoso. 

 Un aumento de capacidad requiere detener el servicio. 

 

¿Qué tecnología nos permite obtener un grado de Escalabilidad? 

La escalabilidad depende del diseño de la arquitectura, NO de la 

tecnología utilizada. 

Se puede escalar con cualquier lenguaje de programación como: Java, 

PHP, Python, Ruby, etc. 

Es importante considerar la Escalabilidad dentro del diseño del 

Software, ya que no es una característica separada que se pueda 

agregar después. 
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3.3.4. Múltiples Servidores Web y Servidores de Aplicaciones 

Para la propuesta, debe existir una distribución de los servidores web y 

de aplicación, ya que debido a la alta demanda de servicios, es 

necesario garantizar que todas las peticiones sean procesadas 

(Disponibilidad). 

Cada par de Servidor Web y Servidor de Aplicaciones, deberá estar en 

un servidor dedicado.  

 

Figura N° 29: Múltiples Servidores Web y Servidores de Aplicaciones 
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Elaboración: Propia 

Se observa que la aplicación debe alojarse en cada Servidor de 

Aplicaciones, de tal manera que exista una copia exacta en cada uno 

de ellos. 

Con esto, el tráfico de transacciones puede crecer mucho más allá de 

la capacidad de un servidor. Sin embargo, también es necesario 

considerar que se requiere que exista un mayor número de servidores, 

además de realizar una adecuada configuración de Balanceo de 

Cargas. 
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¿Cómo realizar el Balanceo de Cargas? 

Para realizar el Balanceo de Cargas, se presentan muchas alternativas, 

entre los cuales tenemos: 

1. La aproximación vía DNS 

- Es de simple configuración. Registrar la lista de IPs en el 

DNS. 

- El cache de la información en la jerarquía de servidores DNS 

y la forma simple de tomar las decisiones (Round Robin) por 

parte del servidor de DNS restringen su utilidad. 

- Si un servidor está caído, no estará disponible para los 

visitantes que sean dirigidos a ese servidor, y esto durará 

todo el tiempo  del registro DNS. Así el usuario actualice la 

página, ésta no funcionará. 

- No se puede redirigir tráfico rápidamente 

 

2. La aproximación utilizando Proxy en Reversa 

- Como existe un único punto de acceso, es mucho más fácil 

hacer log y monitorear el sitio. 

- Se tiene total control del esquema de delegación, dado que 

es realizado localmente en el proxy para cada solicitud y no 

esta en algún cache en Internet, lo que conlleva a un mejor 

balance de la carga. 
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- Al poder manejar el esquema de delegación permite 

responder a eventualidades, como la caída de un servidor, 

modificando el esquema y terminando inmediatamente con 

los problemas de los usuarios (y las páginas de error). 

- Ruteo rápido a nivel de aplicación. 

 

Debido a sus respectivas características, el Balanceo de cargas se 

realizará utilizando Reverse Proxy, ya con esto lograremos: 

- Ruteo flexible y rápido de aplicación (Limitado por la capacidad 

de ruteo del Proxy) 

- Balanceo de carga a nivel de aplicación 

- Escalable 

- Componentes especializados son más robustos 

 

Será necesario adquirir más maquinas, además de una configuración y 

codificación para los proxies. 

 

Figura N° 30: Configuración y codificación para los proxies. 
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Elaboración: Propia 

 

3.3.5. Arquitectura de la Aplicación 

Para proponer la arquitectura de la aplicación, nos basamos en 

tecnologías que nos permitan una programación en capas. Se 

considera: 

Capa de Presentación: Que se encarga de la presentación de la 

información a los usuarios, y de la captura de datos. Existen 

Frameworks que nos agilizan la programación en esta capa, como por 
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ejemplo: Api Struts, Struts 2, Spring MVC, Google Web Toolkit, JSF 

(Prime Faces, Ice Faces, etc.) y otros. Estos frameworks se pueden 

apoyar de librerías JavaScript como JQuery,  Backbone, Ember, etc., 

para lograr una muy buena performance en el manejo de objetos en el 

cliente. 

Capa de Negocio: Donde residen los programas que se ejecutan, 

procesan las peticiones y envían la respuesta. Se comunica con la 

capa de Presentación. Existen Frameworks que se enfocan a la 

programación de esta capa, como por ejemplo: Spring Framework, 

AOP, etc. 

Capa de Integración: Donde se realiza la persistencia de los datos. Se 

pueden utilizar frameworks como: Mybatis, Hibernate, Top Link, etc. 

 

Figura N° 31: Arquitectura de Aplicación 

 

Elaboración: Propia 
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Beneficios: 

- Al implementar este modelo de programación, se asegura un 

trabajo de forma ordenada y separada, debido a que sigue el 

principio de “divide y vencerás”. 

-  Cada capa está dividida según su funcionalidad cuando se 

quiere modificar el sistema basta con cambiar un objeto o 

conjunto de objetos de una capa. Esto se llama modularidad. 

- Reutilización de capas. 

- Facilita la estandarización. 

- Contención de cambios a una o pocas capas. 

- Los frameworks de presentación permite el desarrollo de 

aplicaciones Web en base a componentes y eventos. 

- Es mucho más sencillo reutilizar piezas visuales (listas, 

controles, campos de entrada, ...) 

- Permite realizar interfaces de usuario mucho más ricas desde el 

punto de vista de la usabilidad, y simplifica el desarrollo de las 

mismas. 

 

3.3.6. Servidor Web 

Es el programa informático que procesa la aplicación del lado Servidor. 

Para realizar esto es necesario establecer conexiones bidireccionales 

y/o unidireccionales con el cliente, al cual se le devuelve una respuesta 

en el lenguaje cliente (HTML, JavaScript, etc.).  
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Se establece que el Servidor Web debe albergar todos los archivos 

estáticos, o sea, aquellos archivos que no usan lenguaje de 

programación en su interior (por ejemplo: imágenes). 

El servidor web, deberá comunicarse con el Servidor de Seguridad 

(LDAP), para el caso de información que debe ser accedida previa 

validación del usuario. Una vez que la validación se haya efectuado, se 

traslada la petición al Servidor de Aplicaciones. 

Existen servidores web conocidos como: Apache, Lighttpd, Tomcat, 

etc. 

Para elegir el servidor web más adecuado, es necesario considerar los 

siguientes parámetros: 

- Tipos de servicios que se van a publicar. 

- Cantidad de peticiones por segundo. 

- Velocidad de transferencia requerida. 

- Soporte requerido para el servidor web. 
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Figura N° 32: Servidores Web 

 

Elaboración: Propia 
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3.3.7. Servidor de Aplicaciones 

Recibe la petición del Servidor Web, y procesará la información. El 

Servidor de Aplicaciones es el encargado de gestionar la mayor parte 

de las funciones de la lógica de negocio y de acceso a los datos de la 

aplicación. 

Existen servidores de aplicaciones conocidos como: JBOSS AS, 

GlassFish, WebLogic, WebSphere, etc. 

- Cantidad de peticiones por segundo. 

- Velocidad de Procesamiento de tareas entre capas de la 

aplicación. 

- Cantidad de reglas y flujos de trabajo en la lógica de negocio.

  

3.3.8. Arquitectura de base de datos 

Se plantea tener una Base de Datos centralizada, que contenga toda la 

información que actualmente radica en las distintas bases de datos 

distribuidas en cada Sede Registral de la SUNARP. 

Para esto, este necesario contar con un Servidor de Base de Datos 

dedicado, ya que con una correcta administración será posible tener un 

rendimiento que soporte la carga de lectura y escritura que se realizan 

diariamente a la Base de Datos. 
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3.3.9. Gestor de Base de Datos 

Existen muchos Gestores de Bases de Datos, con pago requerido o sin 

pago. Sin embargo para decidir cuál es el más conveniente para 

soportar los sistemas, es necesario considerar los siguientes criterios: 

- Número de transacciones (concurrencia) 

- Capacidad de almacenamiento de datos 

- Niveles de performance según tamaño de data almacenada 

- Facilidad de Recuperación ante caídas 

- Escalabilidad 

- Seguridad (Privilegios, encriptación, etc.) 

- Hardware que lo soporta 

- Restauración de Backups online y offline 

- Soporte a la Base de Datos 

- Niveles de Manejo y Administración 

- Experiencia propia o externa 

 

3.3.10. Base de Datos Maestro – Esclavo 

Además de plantear una base de datos unificada, es necesario, por 

temas de seguridad y rendimiento, contar con otro servidor que deberá 

ser una réplica de la Base de Datos principal. Se deberá definir una 

política de replicación, pero ésta debería considerar la replicación de 

toda la información. 
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Figura N° 33: Base de Datos Maestro – Esclavo 

 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el gráfico, se tendrá una Base de Datos que 

almacenará toda la información de la SUNARP, esta Base de datos 

tendrá habilitadas las funciones de lectura y escritura de datos. A la 
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par, se tendrá otra Base de Datos que será la réplica de la primera, de 

tal manera que ésta sea solo una base de datos de lectura.  

 

Beneficios 

- Mejor rendimiento de lectura 

- Invisible a la aplicación 

- Escalable el ratio de lectura de acuerdo al número de servidores 

 

3.3.11. Comunicación con otros Sistemas 

 

En el diseño y desarrollo de los Sistemas se consideren de manera 

distribuida. Con esto lograremos: 

- Facilidad y flexibilidad de integración con los sistemas legados 

en SUNARP. 

- Alienación directa a los procesos de negocio de la SUNARP, 

reduciendo costos de implementación. 

- Adaptación ágil ante cambios. 

 

Se utilizaran Web Services para la comunicación con otros sistemas 

externos a la SUNARP, además del Repositorio de Imágenes de 

títulos. 
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Figura N° 34: Comunicación con otros sistemas 

 

Elaboración: Propia 
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3.3.12 . Actualización del flujo de proceso y su impacto en los 

tiempos de atención 

El siguiente cuadro muestra el flujo de actividades del Proceso de 

inscripción propuesto: 

Figura N° 35: Nuevo Flujo de Proceso 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El detalle del proceso de inscripción propuesto consta de: 

i. Presentación de Títulos: Lo que se pretende es unificar en un 

solo formulario electrónico la “Solicitud de Inscripción de Título”. En el 

caso de títulos cuyo generación de asiento esté contemplada dentro del 

Registro de Predios, Registro de Mandatos y Poderes y Registro de 

Propiedad Vehicular; esta solicitud será presentada por el Notario, 
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según se indica en el Decreto Legislativo Nº 1049- Ley del Notariado y 

el Decreto Supremo Nº 036-2001-JUS, respectivamente. Esta 

Presentación Cautiva será extendida para el total de los registros que 

conforman el sistema, de tal forma que el acceso al servicio de 

inscripción sólo se realizará  a través de determinados usuarios tales 

como los Notarios, Municipalidades, COFOPRI, Poder Judicial, entre 

otros 

 

En el formulario electrónico: “Solicitud de Inscripción de Título” deberá 

estar estandarizado el monto a pagar por acto registral. Asimismo, es 

pertinente mencionar que la presentación cautiva  se efectuará 

mediante los formularios electrónicos que estarán disponibles en la 

página web de la institución. 

 

ii. Validación y Pagos Electrónicos de Tasas Registrales: Respecto 

al pago de las Tasas Registrales que corresponden a cada acto 

inscribible, la SUNARP deberá contemplar la implementación de la 

solución denominada: “Pasarela de Medios de Pago”, utilizando para 

ello una interfaz de pago dentro de la página web de la institución y/o la 

interconexión bancaria con alguna entidad financiera. Para la 

implementación de estas soluciones será necesario suscribir convenios 

con entidades bancarias, proveedores  de medio de pago y otros.   
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El almacenamiento de la información es en formato de Documentos 

Digitales con valor legal y debe ser centralizada en un solo repositorio, 

para luego, bajo un enfoque de balanceo de carga de trabajo (BCT), 

ésta se distribuya a nivel nacional de manera equitativa entre el pliego 

de Registradores de la SUNARP. 

 

iii. Pre-Calificación: El Registrador asigna (vía electrónica) los 

posibles Asientos Registrales (electrónicos) a cada uno de los 

Asistentes Registrales, para que se realice la pre-calificación 

correspondiente. 

iv. Calificación: Posterior a la pre-calificación el Registrador puede: 

Observar, Tachar o Liquidar el título presentado. Si el título es liquidado 

y calificado positivamente, se denomina Asiento Registral (electrónico).  

Dentro de este nuevo marco se debe tener en cuenta que todos los 

Registradores estarán en condiciones de calificar indistintamente títulos 

de cualquier Registro, ya sea Registro de la Propiedad Inmueble, 

Registro de Bienes Muebles, Registro de Personas Jurídicas o Registro 

de Personas Naturales. 

Los títulos inscritos pertenecientes a todos los Registros, estos deberán 

estar indexados por diferentes números de campos. Esto traerá como 
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resultado la reducción de tiempos de búsqueda y mayor productividad 

por la eliminación de los cuellos de botella en el proceso. 

 

El Proceso De Publicidad Propuesto: 

El Rediseño de este proceso debe estar dirigido a la adecuación para 

el soporte a la Documentación Digital con valor legal. Para ello, se 

deberá constituir a la SUNARP como empresa certificadora. La 

constitución y adecuación de lo mencionado debe estar alineado con lo 

dispuesto por la Ley Nº 27269 -  Ley de Firmas y Certificados Digitales 

y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM). 

El siguiente cuadro muestra el flujo de actividades del Proceso de 

Publicidad en Línea Propuesto: 

 

Figura N° 36: Proceso de Publicidad Propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los Clientes, Notarios y principales solicitantes podrán acceder al 

Servicio de Publicidad en Línea a través de la página web de la 

SUNARP e interconexión bancaria que se convenga. Las interfaces de 

servicios de Publicidad Registral que se actualizarán o redefinirán 

deberán incluir  nuevas soluciones de Pasarelas de Medios de Pago. 

Se debe mantener todavía los canales físicos de Publicidad en los 

módulos de Ventanillas de la SUNARP, hasta que la institución y todas 

las entidades de la Administración Pública se encuentren en capacidad 

de soportar los medios digitales. 

La actualización de ambos procesos traerá las siguientes ventajas: 

Para el Usuario: 

• Menores tiempos de atención. 

Cuadro N° 13: Tiempos Promedios de Atención de Servicios – 

Situación Sin Cambio Propuesto 

 

Zona 

Registral Registro

RPI 5,00 Días 1,50 Días 5 Minutos 37,50 Minutos 37.50 Minutos

RPJ 5,00 Días 1,00 Días 5 Minutos 29,20 Minutos 29,20 Minutos

RPN 3,80 Días 0,90 Días 5 Minutos 29,20 Minutos 29,20 Minutos

RBM 3,50 Días 0,90 Días 5 Minutos 32,50 Minutos 32,50 Minutos

RPI 4,85 Días 9,60 Horas 13 Minutos 25,00 Minutos 25,00 Minutos

RPJ 4,92 Días 7,60 Horas 22 Minutos 25,00 Minutos 25,00 Minutos

RPN 2,85 Días 7,80 Horas 13 Minutos 25,00 Minutos 25,00 Minutos

RBM 2,77 Días 13,00 Horas 13 Minutos 20,00 Minutos 20,00 Minutos

Lima

ZZ.RR.

Inscripciones Certificaciones Búsquedas Manifestaciones Otros
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Fuente: Base de Datos de la SUNARP 

 

Cuadro N° 14: Tiempos Promedios de Atención de Servicios – Situación Con 

Cambios Propuestos 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de la SUNARP 

 

PRI: Registro de Propiedad Inmueble          Lima: Zona Registral de Lima 
PPJ: Registro de Persona Jurídica                ZZ.RR.: Otras Zonas Registrales 
PPN: Registro de Persona Natural 
PBM: Registro de Bienes Muebles 

 

El impacto de la reducción en la atención se debe a que con un sistema 

web con su información centralizada, las atenciones podrán ser 

atendidas por todos los registradores a nivel nacional, es decir si en la 

Zona Registral IX los registradores tienen la carga laboral alta, estas 

atenciones podrán ser atendidas por otros registradores a nivel 

Zona 

Registral Registro

RPI 2 Días 0,0035 Días 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RPJ 1 Días 0,0035 Días 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RPN 1 Días 0,0035 Días 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RBM 1 Días 0,0035 Días 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RPI 2 Días 0,0833 Horas 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RPJ 1 Días 0,0833 Horas 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RPN 1 Días 0,0833 Horas 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

RBM 1 Días 0,0833 Horas 5 Minutos 5 Minutos 5 Minutos

Lima

ZZ.RR.

Inscripciones Certificaciones Búsquedas Manifestaciones Otros
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nacional (ubicados físicamente en otras Zonas Registrales) con menos 

carga laboral y de esta forma a través de la distribución de la carga 

laboral se podrá reducir los tiempos de atención. Asimismo esto se da 

siempre y cuando la información esté disponible para todos con el valor 

legal que se requiere para culminar el acto registral. 

 

 

3.3.13. Digitalización de Documentos para  los Registros Públicos 

Actualmente, la SUNARP recibe y entrega diariamente una gran 

cantidad de documentación, la cual es almacenada y administrada en 

los archivos de las Zonas Registrales, según su antigüedad y 

naturaleza. La función principal de éstos archivos es la de administrar, 

preservar y velar por la defensa y conservación de la misma. Del 

mismo modo, los archivos buscan apoyar y contribuir de manera 

eficiente y eficaz a la correcta toma de decisiones durante los actos 

registrales y otros procesos administrativos de la institución, 

proporcionando información fidedigna y oportuna en el más corto plazo 

a los funcionarios y registradores públicos, dentro de los mecanismos 

establecidos por la propia institución.  

Modernizar y normalizar las políticas de la digitalización de documentos 

en la SUNARP implica optimizar los tiempos invertidos en la ejecución 

de los mismos, así como iniciar un proceso de concientización 
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organizacional para las buenas prácticas en la gestión administrativa 

dentro del mismo.  

Considerando que el éxito de un proyecto radica en un aceptable nivel 

de organización y ordenamiento de los documentos (archivística), es 

importante señalar que el nivel de normalización de las actividades 

archivísticas en la SUNARP es incipiente, debiéndose reforzar la 

normatividad existente de acuerdo a la ley de microformas y las normas 

técnicas peruanas establecidas por el Gobierno Peruano, así como 

también capacitar a los trabajadores involucrados para el correcto 

cumplimento de las nuevas disposiciones.  

Actualmente la documentación que se recibe en las oficinas receptoras 

y oficinas registrales es remitida a los Archivos de las Zonas 

Registrales. 

Figura N° 37: Archivo de la zona registral 

  

Elaboración: Propia 
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Por lo que podemos decir que es necesario considerar lo siguiente:  

 En la actualidad no se dispone de los mecanismos necesarios 

que nos permitan regular los procesos archivísticos, como son:  

 Un Programa de Digitalización de Documentos en las Zonas 

Registrales incluyendo las Oficinas Registrales y Oficinas 

Receptoras pertenecientes a la misma.  

 La normatividad específica que regule la aplicación de todos 

los procesos técnicos archivísticos dentro de la SUNARP.  

En tal sentido, la propuesta tiene por finalidad plantear los escenarios 

posibles de la Digitalización de documentos de acuerdo a su naturaleza 

(Documentación Administrativa y Registral), en los diferentes archivos 

de la SUNARP, por lo cual se deberán sentar las bases para optimizar 

y modernizar la gestión documental en la SUNARP, reduciendo los 

costos operativos involucrados, haciendo uso de las Tecnologías de la 

Información.  

 

3.3.13.1. Propuesta: 

En la propuesta consideraremos la digitalización de documentos 

Registrales y no la documentación administrativa, ya que la propuesta 

está alineada al cumplimiento de la finalidad del Plan Nacional de 

Gobierno Electrónico para la masificación de servicios en línea, 

teniendo en cuenta que el Core de negocio de la SUNARP es 

proporcionar información registral mas no administrativa. Esta 
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digitalización de documentos deberá permitir convertir en microformas 

las fichas, tomos y asientos electrónicos, y de esta manera tener la 

versión digitalizada de la documentación con un valor legal disponible 

en cualquier momento para el registrador en los diferentes actos 

registrales.   

La solución de Digitalización de Documentos  deberá tener la 

capacidad de incorporar la digitalización de las fichas, tomos y asientos 

electrónicos históricos a través de un sistema de información de 

gestión de contenidos e imágenes, que permita el acceso organizado y 

así como el almacenamiento de todos los documentos que se procesan 

durante los actos registrales.  Como por ejemplo documentos adjuntos 

a una partida, a la presentación de documentos y al pago en línea de 

trámites, entre otros. 

En el aspecto tecnológico,  la Digitalización de Documentos de los 

Registros contempla dos cambios importantes, pero con estrecha 

relación entre ambos: 

a) Desarrollo e implantación de un nuevo sistema web. 

En la propuesta recomendamos que se implemente un sistema que 

tenga la capacidad de ser accedido desde cualquier punto del territorio 

nacional tanto para el usuario externo como el interno.  

El sistema web y su base de datos centralizada nos apoyaran en la 

búsqueda del documento cuando el registrador requiera de la 

información necesaria respecto al acto registral. La búsqueda nos 
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Obtiene ID de documento

Consulta con ID del documento

Obtiene documento

Consulta Documento

permitirá conocer el índice del documento con la cual se procederá a 

realizar la búsqueda en el gestor de contenido. 

Si bien es cierto los índices de un documento se almacenan en la base 

de datos y las imágenes o archivos digitalizados se almacenaran en un 

repositorio de contenidos centralizado. Por lo que toda búsqueda 

arrojara como primer resultado el índice del documento que permitirá a 

la aplicación solicitar con este índice al gestor de contenido la imagen o 

archivo digitalizado solicitado. 

 

Figura N° 38: Búsqueda de un documento a través del  Sistema Web 

 Elaboración: Propia          

 

b) Digitalización de la documentación física y digital 
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En la propuesta consideramos que para poder lograr con éxito la 

digitalización de documentos se deberá considerar las siguientes fases: 

b.1) Relevamiento de la totalidad de documentos referidos a los 

tipos de registros 

 Para cumplir con esta fase se deberá trabajar sobre los inventarios 

y documentos de los archivos que tienen las Zonas Registrales.  

 

 El trabajo se inicia partiendo del análisis de los índices de la 

documentación archivada con la finalidad de obtener en una hoja 

de cálculo o una base de datos que tenga  la información del 

inventario de la documentación.  Asimismo se deberá tener un 

inventario del expediente digital que tenga la SUNARP en su 

Sistema de Información Registral y en el Servicio de Publicidad 

Registral en Línea. 

 

 Un punto de apoyo para esta propuesta es que la SUNARP cuenta 

con la información que tiene en los archivos de cada Zona 

Registral, lo que permitirá tener un mejor control  en la elaboración 

del consolidado de la información para obtener un  inventario total 

de los documentos a digitalizar. 

b.2) Digitalización de los documentos 

Una vez finalizado la primera fase se prevé comenzar con el proceso 

de digitalización. Para esto, la institución deberá adquirir equipos de 
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cómputo, equipo de captura digital y software. Esto permitirá trasladar 

la documentación a formato digital sin importar el soporte físico en que 

se encuentren originalmente.  

Para este trabajo deberá conformarse una línea de producción que 

deberá estar conformado por un Coordinador de Digitalización, 

Fedatarios, Preparador de documentos, Digitalizador de documentos, 

Indexador y Operador de control de calidad. Y sus funciones se 

detallan en el Anexo 01. 

La unidad de digitalización deberá estar conformada por  una línea de 

producción y en su conjunto deberá tener los elementos tecnológicos 

necesarios que se utilicen para generar las colecciones en formato digital a partir 

de la documentación impresa o del expediente digital.  

Se podría considerar que el procedimiento para la digitalización de los 

documentos debe considerar los siguientes pasos: 

• Recepción de Documentos 

• Preparación de documentos 

• Control de calidad de los documentos preparados 

• Creación de la base de datos y campos 

• Digitalización de los documentos 

• Control de calidad de los documentos digitalizados 
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• Aplicación de la tecnología VRS58 para los documentos digitalizados 

• Indexación de los documentos por plantillas 

• Indexación OCR59 

• Control de calidad de los índices 

• ingreso al Sistema de Gestión de Archivos. 

• Grabación en CDs, Medio Magnético, DVD, Base de Datos, etc. 

• Devolución de los documentos digitalizados. 

 

 Figura N° 39: Procedimiento de Digitalización  

                                                           
 

58 Cfr: VRS corrige dinámicamente los documentos inclinados y compensa contrastes pobres. Cuando el 

agente de monitoreo VRS detecta una imagen de mala calidad, una ventana se muestra al operador 

recomendando la solución para corregir la imagen. La corrección sugerida puede ser aceptada o el usuario 

puede ajustar los controles en tiempo real y ver cómo cambia la imagen dinámicamente con el ajuste 

realizado. 

59
 Cfr: Reconocimiento óptico de caracteres. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante toda esta fase la presencia del Fedatario es obligatoria ya que 

una de sus funciones es la de validar si la imagen digitalizada ha sido 

procesada correctamente para que pueda ser almacenada en el medio 

que la entidad defina. 

 

Consideramos esos dos cambios importantes para la propuesta con el 

objetivo de que la información digital pueda estar disponible en todas 

las oficinas de la SUNARP así como para el público usuario.  Por lo 

que se podría formular dos posibles escenarios: 

 

i. Digitalización de Documentos sin realizar el cambio de los 

sistemas de información. 

 

Figura N° 40: Esquema Actual con Repositorio de Contenidos Locales 

y Base de Datos Locales en Interacción con el Sistema Cliente/Servidor 

Actual 
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Elaboración propia 

 

 Conclusiones: 

o Cada Zona Registral tendrá su propio repositorio de documentos, 

por lo que un usuario solo podrá visualizar información de su Zona 

Registral más no de otras Zonas Registrales. 

 

o Solo el usuario interno podrá acceder a la información a través del 

sistema de información actual (Cliente Servidor). 

 

o La entidad deberá dar mantenimiento a  13 repositorios de 

documentos (Uno por cada Zona Registral). 
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o En caso de querer compartir la información de cada repositorio a 

todas las Zonas Registrales se tendría que llevar a cabo otro 

proyecto para implementar un repositorio central junto a una base 

de datos central con un sistema web que les permita acceder a 

cada Zona Registral y también se tendría que considerar una 

solución de replicación de la información de cada repositorio. 

 

 

Figura N° 41: Esquema Actual con una base de datos y repositorio 

central, con un sistema web para el acceso de cada Zona Registral. 

Elaboración propia. 
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Figura N° 42: Sistema Web con acceso a nivel nacional desde 

cualquier Zona Registral e Instituciones Públicas y/o Privadas así 

como usuarios Externos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

o Información Disponible para todas las Zonas Registrales. 

o Sistema de Información con acceso al usuario interno de cualquier 

Zona Registral y con la capacidad de ofrecer servicios a los usuarios 

externos (Entidades Públicas y Privadas). 

o Mantenimiento de un solo repositorio de documentos. 

 

Ante estos dos escenarios la propuesta recoge el segundo escenario 

ya que lo que se quiere proponer es tener la Captura y Administración 

de la Información a través de la Digitalización de Documentos con el 

soporte de un sistema de información de gestión de contenidos e 
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imágenes,  y  la Entrega de la Información al usuario final a través del 

sistema web. 

 

Figura N° 43: Captura, Administración y Entrega de la Información. 

 

Elaboración: Propia 

La implementación de la Digitalización de Documentos deberá 

considerar si se deberá realizar de manera simultánea en cada Zona 

Registral o gradualmente por cada Zona Registral, esto dependerá 

primordialmente por la decisión de la alta dirección. Sin embargo se 

propone que se deberá llevar a cabo de acuerdo a la cantidad de 

información que maneje cada Zona Registral, si bien es cierto de 

acuerdo al capítulo 02, hemos identificado que la Zona Registral N° IX 

maneja casi el 50 % de la información de toda la SUNARP. Es por ello 

que proponemos que se inicien por las Zonas Registrales que manejan 

una mayor información respecto a las otras y de esta forma ir 

gradualmente implementando en base a la experiencia que ya se tuvo 

en una Zona Registral hacia las demás. 
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Con la implementación de la Digitalización de Documentos la SUNARP 

podrá ofrecer servicios a entidades públicos y privadas o usuarios 

externos que requieran consultar información confiable sobre los 

distintos actos registrales, cumpliendo con esto el objetivo de la 

masificación de los servicios en línea planteados por la ONGEI en el 

Plan Nacional de Gobierno Electrónico. 

También permitirá ofrecer un menor tiempo en cuanto a la atención de 

tramites solicitados por los usuarios, ya que en el esquema actual 

cuando un registrador requiere información, lo tendría que solicitar al 

área de archivo y en caso de encontrarse en otra Zona Registral el 

tiempo es mayor para el traslado de la información. A diferencia de la 

propuesta cuando un registrador requiera la información de un tipo de 

registro lo podrá realizar a través de una búsqueda y obtenerlo en 

instantes asimismo tendrá la certeza de que la información es confiable 

ya que en todo el proceso de digitalización quien garantiza ello es el 

fedatario. 

 

Ventajas: 

Podemos mencionar algunas ventajas de la digitalización de 

documentos en los Registros Públicos desde el punto de vista del 

usuario interno: 

1. Prescindir de la petición de información en fotocopias de las 

fichas, tomos y asientos electrónicos. 
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2. Reducir el tiempo de búsqueda de información en lo que refiere 

a atención al usuario, control, y la reducción de procesos 

mecánicos. 

3. Generar procesos de formación dirigidos a los  usuarios para 

favorecer el  acceso a las nuevas tecnologías de la información 

y reducir los efectos de la llamada brecha digital. 

 

Beneficios: 

1. Registro ágil, eficaz, accesible y confiable. 

2. Registro 100% electrónico a tono con los últimos desarrollos en 

informática. 

 

3. Registro que genera ingresos que aseguren su vigencia 

tecnológica. 

4. Actualización periódica de sistemas, equipos y procesos. 

3.3.14. Firma Digital en los Registros Públicos. 

Actualmente existe un aumento creciente de la necesidad de transmitir 

información confidencial y sensitiva vía Correo Electrónico, Sistema de 

Información u otro medio tecnológico, entre las entidades del Estado y 

las compañías del sector privado; con la finalidad de ampliar los 

servicios que ofrece la SUNARP asimismo con es válido decir que 

también con la finalidad de reducir el uso de papel y agilizar los 

procesos de gestión. 
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Así, en la mayoría de instituciones públicas, el actual Servicio de 

Publicidad Registral en Línea (SPRL) se ha convertido en un medio de 

transmisión de información, sin embargo existen aún una serie de 

“huecos de seguridad” al momento de efectuar una transacción 

electrónica, dado que no se toman las medidas necesarias para 

asegurar que se cumplan principios básicos de seguridad como son los 

de confidencialidad e integridad, entre otros de la información 

transmitida, así como el hecho de tener la plena seguridad de que la 

información proporcionada a través de este servicio realmente tiene el 

valor legal requerido.  

 

Un reciente servicio implementado por la SUNARP que tiene por 

nombre presentación electrónica ha ido en aumento su uso 

considerando que solo se realiza la presentación de documentación 

electrónica de actos registrales como la transferencia de propietario, sin 

embargo esto solo considera la transferencia de la documentación para 

que el registrador pueda ir avanzando con el acto registral teniendo 

como una limitación el hecho de que no podrá terminar el acto registral 

hasta que la información transferida electrónicamente sea presentada 

físicamente para validar la veracidad de la documentación.  

 

Si añadimos a esto que actualmente que los registradores trabajan con 

un sistema de información de tipo cliente servidor, tienen que salir de 



148 
 

Presentación de 

Tramite ante el Notario

Entrega Física de los documentos

 enviados electrónicamente a 

La SUNARP

Registro de

Documentación

Envió de

Documentación

Visualización

De documentos 

Enviados para

Atender

Envió de documentos físicos al área Registral

Entrega de documentos fisicos

Emisión de 

Resultado de

Tramite – Solo se realiza 

Cuando el Notario envía

La documentación Física

este sistema para poder trabajar este acto con otro sistema solo para la 

descarga de la información y validación de algunos documentos, 

teniendo que volver a ingresar al sistema de información inicial para 

seguir trabajando, haciendo un poco engorroso el proceso para la 

atención de este acto registral. Sin embargo el objetivo final de este 

servicio consiste en que el registrador pueda ir avanzando con el acto 

registral y que cuando se presente la información física solo se 

verificara y validara para proceder a culminar el acto registral. 

 

Figura N° 44: Servicio de Presentación Electrónica a través del Servicio 

de Publicidad Registral en Línea 

Elaboración propia 

 

El uso de un sistema de información con un mecanismo de seguridad 

como lo es la implementación de la firma digital para sus servicios de 

seguro se volverá una necesidad aún mayor si se sabe que otras 

instituciones públicas y privadas ya vienen implementando este 

mecanismo en sus sistemas.   
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Así, si bien es cierto, el uso de medios electrónicos tiene una serie de 

beneficios, es necesario tomar las medidas de seguridad idóneas para 

que esos beneficios no sean mermados y se ocasionen además daños 

quizás irreparables. Teniendo en cuenta lo delicado de la información 

que es objeto de intercambio entre las entidades gubernamentales, se 

puede deducir que los daños a ocasionarse por negligencia o 

descuidos de seguridad pueden pasar no sólo por aspectos 

directamente tangibles o de índole monetaria, por ejemplo; sino 

también por pérdidas de imagen, prestigio, entre otros cuya valoración 

supera con creces la inversión que habría de realizarse para maximizar 

la seguridad de las transacciones electrónicas. 

 

3.3.14.1 Firma Digital en los servicios registrales de la SUNARP 

   

La propuesta para la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos - SUNARP, como ente rector del sistema Registral a nivel 

nacional, y por lo que es de conocimiento público que interactúa con 

distintas entidades del Estado Peruano y privadas, es mostrar un 

escenario en el cual la estructura Tecnológica de la SUNARP de 

soporte a la Firma Digital a través de un sistema web que facilite el 

acceso a las Instituciones Públicas y Privadas del Estado Peruano”. 

 

3.3.14.1.1 Presentación Electrónica 
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a) Adecuando la Firma Digital al Servicio de Publicidad Registral en 

Línea y a los Sistemas de Información Registral. 

 

Figura N° 45: Firma Digital con la actual plataforma tecnológica de 

SUNARP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Implementar la Firma Digital con la Actual Plataforma Tecnológica 

de SUNARP significaría adecuar el Servicio de Publicidad Registral 

en Línea (Sistema bajo plataforma web) así como adecuar el 
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Sistema de Información Registral (Sistema Cliente/Servidor), por lo 

que se tendría lo siguiente: 

1. El Notario Firma Digitalmente el documento que presentara a 

SUNARP. 

2. Luego se registra el documento en el Servicio de Publicidad 

Registral en Línea. 

3. El servicio de Publicidad Registral en Línea, almacena el 

documento firmado en una base de datos central. 

4. El Sistema de Distribución se encarga de enviar la información de 

la base de datos central a cada Zona Registral que corresponda. 

5. El registrador en su carga laboral podrá visualizar el documento 

firmado a través del Sistema de Información Registral, en donde 

confirmara la veracidad de la firma a través del mecanismo 

establecidos por la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.  

6. Procede a calificar la documentación para luego proceder a firmar 

digitalmente el documento y de esa forma enviarla al Notario. 

 

 La ventaja de esta adecuación del servicio de presentación 

electrónica que se da a través del Servicio de Publicidad Registral 

en Línea, consiste en que ya no se deberá esperar la 

documentación física para poder terminar el acto registral, ya que 

con la validación de la firma del Notario se da veracidad a la 

documentación por lo que se procederá a calificar y posteriormente 
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remitir con la firma digital del registrador la partida y/o esquelas de 

observación que se den. 

 La desventaja se da en que se tendría que convivir con tres 

Sistemas, el Primero (Servicio de Publicidad Registral en Línea) 

que funcionara como punto de contacto entre el Notario con la 

SUNARP y para el almacenamiento de la documentación en una 

base de datos central, asimismo deberá haber un Segundo sistema 

de distribución que tiene como finalidad distribuir la documentación 

registrada a la base de datos de las Oficinas o Zonas Registrales 

que corresponda, y el Tercer (Sistema de Información Registral) 

que permitirá la visualización del documento, así como la 

verificación, validación del documento y el firmado del mismo.  

 Se tendrá una base de datos central en donde se almacenaran la 

documentación remitida y una base de datos local en cada Zona 

Registral en donde se almacenara la información correspondiente a 

cada Zona Registral.  

 No se cuenta con un repositorio centralizado para el 

almacenamiento de la información. Ya que solo se considera a la 

base de datos la herramienta de almacenamiento. 

 

b) Implementación de un Sistema web con base de datos centralizada 

y con un repositorio centralizado para la Firma Digital. 
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Figura N° 46: Arquitectura del Sistema Web y la Firma Digital 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Implementar la Firma Digital, en un escenario donde se tiene un 

sistema web con una base de datos centralizada y un repositorio 

centralizado consiste en lo siguiente: 

 

1. El Notario Firma Digitalmente el documento que presentara a 

SUNARP. 

2. Luego se registra el documento en el Sistema Web (Es el 

mismo sistema que almacenara el documento firmado en el 
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repositorio de centralizado y los índices del documento en la 

base de datos centralizada). 

3. El Registrador cuando proceda a realizar su carga laboral, 

podrá visualizar el documento, verificar la firma, consultar 

búsqueda sobre información relacionada al documento en un 

solo sistema sin tener la necesidad de salir de este sistema 

para ingresar a otro. Por lo que luego de validar la veracidad 

del documento a través de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica, procederá a culminar con el acto registral. 

4. El registrador luego de culminar con el acto registral 

procederá a firma el documento y registrarlo en el sistema 

Web (Este Sistema realizara el almacenamiento del 

documento firmado en el repositorio de contenido centralizado 

así como almacenara el índice del documento en la base de 

datos).  

5. En este caso se ha visto un ejemplo para que el Notario 

pueda realizar la consulta y visualización del documento en el 

mismo Sistema Web en el que trabajo el Registrador, pero 

con otros permisos de solo consulta y descarga. 

 

 En este sentido podemos evidenciar que la SUNARP requiere de 

una arquitectura de un Sistema Web para poder atender tanto a los 

usuarios internos como también a los usuarios internos y de esta 

manera evitar que en el servicio de Presentación Electrónica 
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tengan que intervenir hasta cuatro Sistemas (Web y Cliente 

Servidor) para realizar la transferencia del flujo de la información 

así como de la calificación y visualización de la información. 

 Asimismo no hay una limitación entre el compartimiento de la 

información entre las Zonas Registrales. 

 El usuario externo no estará limitado a realizar solo trámites 

correspondientes a la Zona Registral en que se encuentra sino 

podrá realizar trámites desde y hacia distintas partes del Territorio 

Nacional.  

 En un principio se tiene como usuario externo al Notario sin 

embargo en un futuro se puede extender a usuarios de 

instituciones Públicas y Privadas. 

 En el aspecto Tecnológico, el mantenimiento es menor ya que se 

evidencia que en esta arquitectura no se tiene en cuenta 

plataformas independientes para cada Zona Registral sino que solo 

se tiene una plataforma centralizada bajo las características 

mencionadas en la arquitectura de un Sistema Web. 

Los servicios de Presentación Electrónica actualmente solo 

abarcan actualmente la Transferencia Vehicular y Constitución de 

Empresas en Línea, sin embargo con la propuesta lo que se quiere 

mostrar es que con una arquitectura de un Sistema Web en su 

conjunto con la arquitectura de Redes y Hardware, pueden ampliar 

los servicios como los siguientes: 
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 Emisión de Publicidad Certificada (Por Ejemplo la emisión de 

Certificados de Vigencia de Poder se podrían realizar con un 

trámite en la Web y  a través de este mismo medio se podría 

realizar la entrega del certificado con la firma digital del Registrador 

hacia la entidad que lo requiere, dándole valor legal ante cualquier 

trámite). 

 Presentación de Inscripciones (Los Notarios podrán presentar su 

documentación sobre los distintos actos registrales que quieran 

realizar con solo ingresar a la web y firmar el documento 

digitalmente para otorgarle la validez que corresponde, y de esta 

forma la SUNARP estaría evitando la alta presencia de usuarios en 

las oficinas registrales o receptoras). 

 

c) Beneficios 

 Se habilitarán las facilidades técnicas para que funcionarios de 

la SUNARP y otras entidades públicas y privadas, puedan enviar 

y recibir documentos firmado digitalmente, es decir, el receptor 

tendrá la certeza de que quien le elaboro el documento es quien 

dice ser. En otras palabras, el usuario que envió la 

documentación firmada digitalmente no podrá negar que fue él el 

emisor (principio de no repudiación).  

 

 Se habilitarán las facilidades técnicas para que funcionarios de 

la SUNARP y otras entidades públicas y privadas puedan enviar 
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y recibir documentación encriptado, los cuales, si son 

“interceptados”, no podrán ser leídos. 

 

 Masificar los servicios en línea y poder ofrecer estos servicios a 

través de la plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano. 

 

3.3.15. Factores Críticos de Éxito,  Estimación de Tiempos y 

Costos por Propuesta 

 

3.3.15.1 Factores Críticos de Éxito 

Liderazgo Político. 

La Alta Dirección de la SUNARP debe liderar la implementación de la 

propuesta de mejora en lo relativo a Tecnologías de la Información y 

Gobierno de TI. 

Los Recursos. 

Es importante contar con los Recursos Humanos adecuadamente 

capacitados así como también constituir un equipo sólido para la 

ejecución y supervisión del proyecto (Crear una Unidad de Proyectos u 

Oficina de Proyectos). 

Alianzas con el Sector Público y Privado. 
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La SUNARP al estar estrechamente involucrado con instituciones como 

el Colegio de Notarios y otros deberán ser convocados en el momento 

de plantear la estrategia de implementación de los cambios 

tecnológicos. 

Elaboración de Términos de Referencia. 

Elaborar los términos de referencia con la participación de las aéreas 

involucradas para no incurrir en escenarios no previstos y que no se 

consideren los aspectos técnicos establecidos en la propuesta.  

Análisis de los Registros de Propiedad. 

Determinar con que Registro se deberá empezar la implementación. En 

este caso el Registro de Bienes Muebles, es el registro que cuenta con 

información estructurada a diferencia del Registro de Propiedad 

Inmueble que cuenta con archivos físicos que primero deberán tener un 

tratamiento para la digitación de la información a una base de datos 

para tener la información estructurada. 

 

3.3.15.2 Capacidades y Costos de la Arquitectura Propuesta 

La entidad encargada de administrar los Registros Jurídicos de 

Propiedad Mueble, Inmueble, Persona Natural y Persona Jurídica es la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, es por 

ello que es difícil encontrar en el mercado un Sistema de Información 

que cumpla con los requerimientos planteados para el proyecto. En 
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consecuencia, esto conlleva que el Sistema de Información Registral 

sea desarrollado a medida 

Los que se benefician de esta nueva arquitectura son: 

 Los usuarios finales del Servicio. 

 Entidades Públicas o privadas involucradas con la prestación del 

Servicio de Inscripción y Publicidad Registral. 

o Autoridades judiciales 

o Autoridades Administrativas 

o Notarios y Cónsules 

o Particulares que participan o se benefician de títulos que 

constan en documentos privados. 

 

Para la estimación de costos se han considerado los siguientes 

componentes: 

a. Implementación de Interconexión de las Oficinas 

Registrales y Receptoras 

A fin de que todos los sistemas que conforman el Sistema Nacional de 

los Registros Públicos tengan competencia nacional, y que los 

sistemas puedan interactuar con una Base de Datos Centralizada para 

obtener toda la información permitida. 
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La Interconexión se realizará en la Sede Central y las 14 Zonas 

Registrales, en todo el territorio peruano, mediante compra Corporativa 

Facultativa. Con esto se logrará tener un servicio de transmisión de 

Datos a nivel nacional. 

En comparación con proyectos anteriores, específicamente la 

“Adjudicación de menor de cuantía N°024-2012-SUNARP”, este 

proyecto tendría una duración de 5 meses, y costo total S/. 8, 500,000. 

Se toma como referencia este contrato ya que contiene las mismas 

condiciones que se proponen en la propuesta en el escenario de corto 

plazo. 

 

b. Implementación de la Plataforma Tecnológica 

Los componentes que conforman la Plataforma Tecnológica en los 

Registros Públicos son: 

 

b.1 El Desarrollo de los Sistemas de Información 

Para la Gestión de los Registros Públicos se han determinado que se 

debe desarrollar un Sistema de Información, desarrollado por terceros, 

con la supervisión de la Oficina de Tecnologías de la Información. Este 

sistema será desarrollado en tecnología Web, para ser accedido desde 

todas las oficinas registrales. 
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El desarrollo de un sistema de información de esta envergadura de 

acuerdo al estudio realizado en el “Servicio de Consultoría 002-2009-

PCDPI” (Fuente COFOPRI), tomaría cerca de 24 meses, y con un 

costo de S/. 2, 000,000.  Se toma como referencia este estudio ya que 

tiene el mismo un alcance similar en lo que significa desarrollo de un 

Sistema para los 4 Registros de Propiedad. Esto no incluye licencias ni 

equipos solo tiene como alcance el desarrollo de un Sistema de 

Información. 

 

Las etapas que comprendería el proyecto son: 

• Elaboración de Términos de Referencia 

• Contrato con el Proveedor 

• Desarrollo de Sistema de Información 

• Puesta en Producción del Sistema de Información 

 

b.2 Adquisición de Hardware y Software  

En esta etapa se comprende las acciones necesarias para realizar la 

Adquisición de los servidores necesarios que soporten la arquitectura 

propuesta. Dado que se ha planteado la centralización de la 

información, serán necesarios los siguientes servidores: 
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• Servidores Web 

• Servidores de Aplicaciones 

• Servidores de Base de Datos (Principal y Contingencia) 

• Servidor de Firmas Digitales 

• Servidor de Administración de Contenidos 

 

 

De acuerdo a referencias anteriores, específicamente “Licitación 

Pública N°008-2011-SUNARP” (Fuente OSCE - SEACE 2.0), el costo 

total aproximado es de  5, 000,000. 

Esta adquisición de servidores para tener una alta disponibilidad 

comprende un site primario y otro secundario teniendo configurable 

para el numero de particiones y con las licencias de sistema operativo 

para todas las particiones que se requieran. En la Licitación Pública 

que se menciona se adquiere dos servidores uno primario y otro de 

contingencia (IBM Power 770) ambos con capacidad de crecimiento 

tanto en procesadores y memoria. Es por ello que se toma como 

referencia este costo, asimismo hay que mencionar que las 

capacidades de estos servidores son suficientes para poder atender un 

Sistema Web en alta disponibilidad.  
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La adquisición se realizaría en un tiempo aproximado de 13 meses, 

que incluiría las etapas de: 

• Elaboración de Términos de Referencia 

• Contrato con el Proveedor 

• Servidor Instalado y Configurado 

 

b.3 Homogenización de Datos Registrales. 

Durante esta etapa se realizará la migración de los datos de las 

diferentes Bases de Datos que actualmente maneja la SUNARP, las 

cuales están en las diferentes oficinas registrales ya mencionadas 

anteriormente, hacia la Base de Datos Centralizada, y su Base de 

datos de Contingencia. 

Las etapas que comprenden este proyecto son: 

 Elaboración de Términos de Referencia 

 Contrato con el Proveedor 

 Migración de Datos Registral 

De acuerdo a referencias con otros proyectos, específicamente el 

“Contrato de Servicios de Consultoría 002-2009-PCDPI”, este proyecto 

tendría una duración aproximada de 12 meses, y un costo de 

$1,000,000. 
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b.4 Implementación de Solución de Firma Digital 

Durante esta etapa se desarrolla una solución de Firma Digital, la cual 

será integrada a nuestros Sistemas Registrales que son accedidas a 

través de la Web. 

Las etapas que comprendería el proyecto son: 

 Elaboración de Términos de Referencia 

 Contrato con el Proveedor 

 Desarrollo de Sistema de Información 

 Puesta en Producción del Sistema de Información 

De acuerdo a experiencias de otros proyectos, específicamente la que 

consta en el documento “Adquisición Directa Publica N°004-2013-

SUNARP” (Fuente OSCE-SEACE), este proyecto tendría un costo 

aproximado de S/. 370,000, y un tiempo de duración de 3 meses. Sin 

embargo se precisa que estos costos son referenciales y que en caso 

de tener que elaborar un proyecto de firma digital se tendrá que tener 

en cuenta nuevos estudios de mercado con los términos de referencias 

acorde a la necesidad de la entidad 

 

b.5 Digitalización de Documentos 
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Durante esta etapa se realiza las actividades de digitalización de los 

documentos físicos, para luego ser almacenados en los servidores de 

Gestión de Contenidos. 

Las etapas que comprenden este proyecto son: 

 Elaboración de Términos de Referencia 

 Contrato con el Proveedor 

 Digitalización de Títulos para Calificación Registral 

De acuerdo a experiencias de otros proyectos, específicamente la que 

consta en el documento “Adquisición Directa Publica N°004-2013-

SUNARP” (Fuente OSCE-SEACE), este proyecto tendría un costo 

aproximado de S/. 2, 600,000, y un tiempo de duración de 6 meses. Sin 

embargo se precisa que estos costos son referenciales y que en caso 

de tener que elaborar un proyecto de firma digital se tendrá que tener 

en cuenta nuevos estudios de mercado con los términos de referencias 

acorde a la necesidad de la entidad. 

 

c. Implementación de una Estrategia de Capacitación y 

Difusión 

Se deberán realizar las actividades de Capacitación para que la nueva 

arquitectura pueda ser aprovechada correctamente por los usuarios. 

Para esto se definen las etapas de: 
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c.1 Capacitación a Nivel Institucional 

Que consta de las etapas de: 

 Elaboración de Términos de Referencia 

 Contrato con el Proveedor 

 Capacitación al personal que participa en el proceso 

registral, sobre TI y a presentantes cautivos 

En comparación con proyectos anteriores, específicamente la que 

consta en el documento “Contrato de Servicios de Consultoría 002-

2009-PCDPI”, este proyecto tendría una duración 6 meses, y tendría un 

costo de $ 100,000. 

 

c.2 Difusión a Nivel Usuario 

En comparación con proyectos anteriores, específicamente la que 

consta en el documento “Contrato de Servicios de Consultoría 002-

2009-PCDPI”, este proyecto tendría una duración 12 meses, y tendría 

un costo de $ 500,000. 

 

d. Unidad Coordinadora del Proyecto 

Proyectos de esta envergadura las entidades públicas tienden a que se 

contrate personal adicional al ya existente en una unidad o en todo 
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caso se crea una unidad encargada de la supervisión y coordinación de 

todo el proyecto, y posiblemente esté constituido por un Jefe de 

Proyecto, Un Órgano de Ejecución (conformado por coordinadores 

Legal-Registral), Un Órgano de Línea (conformado por funcionarios de 

la SUNARP), Un órgano de Apoyo (Personal Administrativo). 

En comparación con proyectos anteriores, específicamente la que 

consta en el documento “Contrato de Servicios de Consultoría 002-

2009-PCDPI”, esta unidad incurriría a costos directos e indirectos: 

Costos Directos (Costo de Personal): $ 700,000 

Costos Indirectos (Costo de equipamiento): $ 63,000  

 

Costos y Tiempo en las etapas del Proyecto 

Cuadro N° 15: Cuadro donde se muestra las etapas del proyecto 
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Se indica el número de meses y costos de cada etapa. No todas las 

etapas son secuenciales. 

 

3.3.15.3 Financiamiento 

El Financiamiento del Proyecto será con recursos propios de la 

Institución. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el periodo de la Alta 

Dirección, ya que si se piensa llevar a cabo se debe considerar que en 

su conjunto las propuestas tienen una duración de cerca de 3 años, por 

lo que puede ser asumida por una gestión ya que el periodo de una 

autoridad es de 4 años. Asimismo la propuesta es para centralizar la 

N° de Meses Costo ($)

5 8,500,000        

Sistema de Registro de 

Información Registral
20 2,000,000        

Sistema de Publicidad 

Registral
10 1,000,000        

13 5,000,000        

12 1,000,000        

3 370,000           

6 2,600,000        

6 100,000           

12 500,000           

700,000           

63,000              Costos indirectos

ETAPAS

Digitalización de Documentos

Implementación de una Estrategia de Capacitación y Difusión

Capacitación a Nivel Institucional

Difusión a Nivel Usuario

Unidad Coordinadora del Proyecto

Costos Directos

Implementación de Interconexión de las Oficinas Registrales y 

Receptoras

Implementación de la Plataforma Tecnológica

Desarrollo de los Sistemas de Información

Adquisición de Hardware y Software Base

Homogenización de Datos Registrales

Implementación de Solución de Firma Digital
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arquitectura tecnológica por lo que no se requerida hacer proyectos por 

cada zona sino podrán ser ejecutados desde la Sede Central, siendo 

esto desde ya un punto favorable para la toma de decisión. 
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CONCLUSIONES 

Las TIC contribuyen considerablemente a la facilitación de los procesos 

empresariales, particularmente en la transferencia electrónica ya que 

permiten superar desventajas comparativas creadas por las distancias 

y los obstáculos geográficos, facilitando el acceso  con costos 

menores. Asimismo el apalancamiento tecnológico y sostenido en los 

procesos de la SUNARP a través de una arquitectura tecnológica 

centralizada, podría  mejorar las atenciones a nivel nacional y asimismo 

compartir la información con cada uno de las Zonas Registrales, y  

brindando un mejor acceso a los usuarios externos ya sean entidades 

públicas y privadas. Esta arquitectura tecnológica se plantea bajo el 

marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico para la masificación 

de servicios en línea, así como en el Plan Nacional de Banda Ancha 

incluido en la agenda digital 2.0 del Estado Peruano. 
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Las arquitecturas de alta disponibilidad son indispensables para la 

poder ofrecer servicios en línea, ya que la disponibilidad del servicio 

podría darse durante cualquier momento en que muchos usuarios lo 

requieran. Esto evitara que algunos usuarios sean expulsados del 

servicio por falta de recursos tecnológicos en el servicio. 

 

 

Es por ello que el tiempo requerido para la implementación de una 

Arquitectura tecnológica (Redes, Hardware, Software del Sistema Web) 

en su conjunto con la propuesta de digitalización de documentos y 

Firma Digital lo vale, pues el beneficio a futuro es considerablemente 

mayor que el tiempo empleado en un proceso manual, razón por la 

cual, se trata de una inversión a futuro, ya que recientemente la 

implementación de proyectos de modernización tecnológica, 

digitalización de documentos y firma digital en entidades públicas han 

cobrado una importancia, y esto lo podemos ver en los distintos 

procesos de licitaciones que se publican en la OSCE 60  en donde 

entidades como SUNAT, RENIEC, ONPE entre otras han publicado sus 

procesos de digitalización de documentos, firma digital y de 

adquisiciones tecnológicas.  

 

                                                           
 

60
 Cfr: Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado 
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Lo que se realizó en esta tesis, como propuesta fue elaborar los 

posibles escenarios en como la arquitectura de TI planteada junto a la 

digitalización de documentos y la Firma Digital puede mejorar el 

proceso para atender los actos registrales así como mejorar el acceso 

a la información de los usuarios externos. 

 

La mayoría de los países de Latinoamérica está tratando de construir 

un marco jurídico que brinde la mayor seguridad posible para las 

transacciones o transferencia de la información, el Perú no es ajeno a 

ello pues actualmente ya tenemos leyes sobre Digitalización de 

Documentos (microforma) y  Firma Digital así como Planes Nacionales 

sobre Gobierno Electrónico, de Banda Ancha y una Agenda Digital 2.0. 

La reducción de los trámites burocráticos alcanzado por las Entidades 

Públicas y Privadas es una de los objetivos de más relevancia, ya que 

ha permitido evitar los desplazamientos físicos y simplificar todo el 

proceso de tramitación en papel, además de la reducción de los 

tiempos y costos, e incentivar la transparencia, con lo que una 

implementación de acuerdo a esta propuesta impactaría positivamente 

en la productividad de la SUNARP. 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Establecer indicadores de interoperabilidad de los sistemas a escala 

nacional en aras de una efectiva integración digital, para el intercambio 

de información. Esta interoperabilidad se podrá supervisar a través de 

los posibles indicadores como:  

 El número de títulos presentados a nivel nacional. 

 Número de solicitudes de publicidad certificada 

 Número de documentos presentados y con valor legal 

 Tiempo de atención en el Servicio de Inscripción y Publicidad 

 Número de accesos e invocaciones al Sistema de Registro 

Propuesto. 
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Asimismo se deberá Impulsar y mantener el diálogo entre el sector 

privado y el público, en el país, con miras a hacer más expeditas y 

eficientes las necesarias reformas y cambios que hay que llevar a cabo 

en políticas y estrategias dirigidas a impulsar la implementación de las 

herramientas para los trámites sin papel. 

Estas recomendaciones no serían posibles sin antes mencionar que 

para que la SUNARP pueda impulsar una implementación de esta 

envergadura deberá de definir primero su estrategia tecnológica es 

decir deberá elaborar su Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información – PETI, ya que en la actualidad no cuenta con uno y solo 

plantea proyectos aislados uno de otros en sus Planes Operativos 

Informáticos.  En la propuesta hemos visto en como un planteamiento 

empezando desde la arquitectura de Redes hasta una implementación 

de Tendencias (Firma Digital) si se aplica gradualmente se podría tener 

como una infraestructura tecnológica que cumpla con el objetivo 

principal del Estado, que es el de acercar al Estado al Ciudadano. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 

Funciones y Responsabilidades  

Coordinador de digitalización  

•Dirigir, supervisar y controlar al personal involucrado.  

•Participar en la selección de los operadores de producción.  

•Dirigir la instalación y equipamiento del ambiente de producción 

respectivo.  

•Dirigir y controlar el cumplimiento el cumplimiento de los cronogramas 

establecidos.  

•Supervisar, controlar y corregir los procedimientos encaminados a 

cumplir con las metas de producción y calidad establecidas.  

•Dirigir la aplicación de medidas de contingencia.  
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•Proyectar y elaborar cuadros gráficos de producción.  

•Realizar cuadros estadísticos de performance de los operadores.  

•Velar por el cumplimiento de los objetivos trazados.  

•Velar por el cumplimiento de los procedimientos de producción 

adoptados.  

•Velar por el cumplimiento de las directivas, lineamientos y buenas 

prácticas que existan en el interior de la SUNARP.  

•Gestionar ante la Subdirección, en la oportunidad debida, los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

•Supervisar el uso de los recursos asignados.  

•Administrar el servidor de imágenes.  

•Otras funciones que el jefe le asigne.  

 

Preparadores  

Su función es la de preparar la documentación para su paso por los 

equipos de escaneo. Esta labor consiste en quitar las grapas de los 

documentos, desdoblar las esquinas, pegar los documentos rotos, y 

todo aquello que pueda afectar el paso de los documentos por el 

escáner o que pueda originar un daño al equipo durante su 

digitalización.  
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Digitalizadores  

Su función es la de escanear la documentación. Estos operadores son 

a la vez inspectores, ya que deben verificar que los documentos pasen 

correctamente por el escáner.  

 

Indexadores  

Su función es la de indexar los documentos por serie documental. 

Cada serie documental tiene una serie de atributos. Los indexadores se 

encargan de asociar a los documentos valores para esos atributos, con 

el fin de permitir recuperar los documentos en base a dichos criterios 

de búsqueda.  

 

Control de Calidad  

Su función es la de realizar un control de calidad sobre el documento 

digital.  

Estos visualizan las imágenes y los índices con el fin de comprobar la 

calidad de los documentos electrónicos producidos antes de su 

grabación en el servidor de imágenes y en el servidor de base de 

datos; estos son además los responsables de grabar las imágenes 

respectivas para su almacenamiento 

 

Fedatario 
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La presencia del fedatario y la diligencia con que éste actúa, garantiza 

la originalidad e inalterabilidad del documento. En el caso de la 

SUNARP, se debe precisar que el programa utilizado evitara cualquier 

modificación de las imágenes escaneadas por los operadores. Tal es 

así que si una imagen es rechazada por no cumplir con los estándares 

de calidad establecidos, los operadores de reproceso deben volverá 

capturar la imagen.  

El fedatario informático, como profesional del derecho, percibe la 

trascendencia de la labor que se realiza y los efectos jurídicos 

derivados de las microformas obtenidas, por lo que debe ser capaz de 

transmitir este concepto a los operadores de la Línea a fin de obtener 

un óptimo resultado. De este modo, el fedatario es quien en última 

instancia decide cuando una imagen es aceptada o rechazada, 

formándose así un criterio que es compartido con los demás 

operadores a fin de lograr una uniformidad.  

 

 

 


