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SOCIEDADES DE TODO TIPO 
LEGAL SE CONSTITUYEN DE 
MANERA VIRTUAL MEDIANTE EL 
SID-SUNARP

El actual estado de emergencia por el que 
atraviesa nuestro país nos plantea nuevos retos y 
desafíos que en la Sunarp hemos enfrentado con 
más esfuerzo y trabajo para no dejar de brindar 
los servicios registrales a todos los usuarios que, 
en estas circunstancias, necesitan de la seguridad 
jurídica que brinda el Registro.

Es en este marco que la Sunarp ha impulsado 
la virtualización de sus servicios entre los que se 
encuentra la emisión de la Tarjeta de Identificación 
Vehicular electrónica (TIVe), soporte electrónico 
que cuenta con elementos de seguridad, como 
código de verificación y código QR, para que se 
compruebe su autenticidad a través del portal 
institucional de la Sunarp, evitando con ello, las 
falsificaciones o adulteraciones que se producían 
en el soporte físico.

Pero también la Sunarp implementó la 
presentación electrónica, mediante el Sistema de 
Intermediación Digital (SID-Sunarp), de los partes 
notariales, copias certificadas o instrumentos con 
firma digital para la constitución de una sociedad 
civil, sociedad civil de responsabilidad limitada, 
sociedad colectiva, sociedad en comandita por 
acciones o sociedad en comandita simple en el 
Registro de Personas Jurídicas.

Además, como parte del plan de reactivación 
económica y a fin de dinamizar una de las 
actividades económicas más importantes del 
país, la Sunarp dispuso que las inscripciones de 
transferencia de concesiones mineras, así como 
de los contratos de hipoteca, opción y cesión 
minera se efectúen mediante la plataforma 
tecnológica SID-Sunarp.

Estos pasos constituyen un importante avance 
para la Sunarp sobre el compromiso de digitalizar 
la totalidad de actos inscribibles hasta el 31 de 
marzo de 2021. Seguimos avanzando.

Harold M. Tirado Chapoñan
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos.
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A partir de noviembre la 
Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos emite, 
a nivel nacional, la Tarjeta 
de Identificación Vehicular 
Electrónica (TIVE), documento 
virtual que sustituye a la Tarjeta 
de Identificación Vehicular en 
soporte físico.

De acuerdo con la resolución 
Nº 131-2020-SUNARP/SN, 

la expedición de la nueva 
TIVE se inició de manera 
progresiva, bajo parámetros 
que garantizaron una etapa 
de adaptación y mejora, antes 
de su implementación en el 
ámbito nacional.

En ese sentido, la emisión 
de la TIVE se realizó -en una 
primera etapa-, únicamente 
en las oficinas registrales de 

SUNARP EMITE TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN 
VEHICULAR ELECTRÓNICA 
(TIVE) A NIVEL NACIONAL

la Zona Registral Nº II-Sede 
Chiclayo, correspondientes 
a Chiclayo, Jaén, Cajamarca, 
Bagua, Chota, Chachapoyas 
y Bagua Grande; y en las 
oficinas registrales de la Zona 
Registral Nº XIII-Sede Tacna, 
correspondientes a Tacna, Ilo, 
Moquegua, Juliaca y Puno.

Durante ese período, la 
emisión solo se efectuó 

Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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para los procedimientos de 
inscripción registral referidos a 
la inmatriculación, transferencia, 
cambio de características, 
reemplacamiento y 
rectificaciones en el ámbito 
del SIR-Calificación, por lo 
que quedarán excluidos los 
procedimientos de duplicados y 
cambio voluntario.

Cabe señalar que, por tratarse 
de un soporte íntegramente 
electrónico, la TIVE cuenta 
con elementos de seguridad, 
como código de verificación 
y código QR, para que se 
compruebe su autenticidad a 
través del portal institucional de 
la Sunarp, evitando con ello, las 
falsificaciones o adulteraciones 

que se producían en el soporte 
físico.

Es de destacar, que la TIVE 
también podrá ser reproducida 
en soporte papel, según la 
opción del propietario, además 
de ser descargable tantas veces 
como el ciudadano lo necesite, 
sin costo adicional alguno.
 
Entre las ventajas de este 
producto destacan:

• Una vez generada, la 
TIVE será remitida a los correos 
electrónicos de los ciudadanos 
a fin de evitar que acudan a las 
oficinas registrales para prevenir 
situaciones de aglomeración 
que ponen en riesgo su salud.

• Se encuentra disponible 
las 24 horas del día a través del 
portal institucional de la Sunarp.

• Se reducen costos 
para los ciudadanos referidos 
a trámites, como el duplicado 
o pagos por servicio de 
mensajería cuando la tarjeta 
física era enviada a otra oficina 
registral según la ubicación del 
ciudadano.

• La Policía Nacional del 
Perú puede efectuar una labor 
de fiscalización más eficiente, 
utilizando el servicio web que les 
permite acceder en tiempo real 
a las características registrables 
de los vehículos que se indican 
en la TIVE.
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Desde el pasado 19 de agosto, 
la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
implementó la presentación 
electrónica, mediante el Sistema 
de Intermediación Digital 
(SID-Sunarp), de los partes 
notariales, copias certificadas o 
instrumentos con firma digital 
para la constitución de una 
sociedad civil, sociedad civil 
de responsabilidad limitada, 
sociedad colectiva, sociedad 
en comandita por acciones o 
sociedad en comandita simple 
en el Registro de Personas 
Jurídicas. De esta manera, todas 
las modalidades de sociedades 
pueden constituirse a través 
del Sistema de Intermediación 
Digital de la Sunarp, 
simplificando los procesos 
en beneficio de los usuarios 
e impulsando la reactivación 
económica de nuestro país.

De acuerdo a la resolución 
N° 098-2020-SUNARP-SN, 
publicada en el diario oficial 
El Peruano, también se 
pueden presentar de manera 
electrónica los documentos 
con intervención notarial de 
los siguientes actos: escisión, 
fusión, transformación, 
sucursal, disolución, liquidación 
y extinción de sociedades, 
así como la constitución 
de comités, fundaciones y 
cooperativas.

Como se recuerda, 
anteriormente el SID-Sunarp 
solo permitía la tramitación de la 
constitución de las Sociedades 
Anónimas y Comerciales de 
Responsabilidad Limitada, ya 
que eran los tipos societarios 
más frecuentemente usados 
en el país; a partir de la nueva 
incorporación aprobada es 

SOCIEDADES SE CONSTITUYEN DE 
MANERA VIRTUAL MEDIANTE EL 
SID-SUNARP

posible gestionar la totalidad 
de procedimientos para la 
constitución de cualquier clase 
de sociedad en el Registro de 
Personas Jurídicas.

Cabe señalar que la presentación 
electrónica a través del SID-
Sunarp, de los actos aprobados 
mediante la mencionada 
resolución, constituye un medio 
alternativo a la presentación de 
títulos en soporte papel para su 
inscripción

Como se sabe, el SID-Sunarp es 
una plataforma tecnológica que 
permite realizar el procedimiento 
registral electrónicamente sin 
necesidad de llenar formularios 
físicos ni acudir a una oficina de 
la Sunarp, y todo ello bajo altos 
estándares de seguridad.
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Como parte del plan de 
reactivación económica y 
a fin de dinamizar una de 
las actividades económicas 
más importantes del país, la 
Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
dispuso que, desde el 
pasado 23 de setiembre, las 
inscripciones de transferencia 
de concesiones mineras, así 
como de los contratos de 
hipoteca, opción y cesión 
minera se efectúen mediante 
el SID-Sunarp, plataforma 
tecnológica que permite 
realizar el procedimiento 
registral utilizando documentos 
electrónicos.

Además de los indicados, 
mediante la resolución N° 

0 6 7 - 2 0 2 0 - S U N A R P / S N , 
publicada en el diario oficial 
El Peruano, se autoriza la 
inscripción electrónica en el 
registro de derechos mineros 
de los siguientes actos:

· Resolución, rescisión, 
renovación y modificación de 
cesión u opción de concesión 
minera.

· Contratos de asociación en 
participación.

· Otorgamiento, modificación, 
ampliación, conclusión de 
contrato de riesgo compartido 
(joint venture).

Cabe señalar que es la primera 
vez que los actos vinculados 

al registro de derechos mineros 
podrán inscribirse en mérito de 
partes notariales con firma digital, 
medida que busca dinamizar 
este sector económico, el cual 
aporta el 10 % del Producto 
Bruto Interno (PBI) al país, 
generando mayores divisas e 
ingresos fiscales por impuestos 
y promoviendo la creación de 
empleos directos e indirectos.

El Sistema de Intermediación 
Digital (SID-Sunarp) permite 
realizar el procedimiento 
registral sin necesidad de llenar 
formularios físicos ni acudir 
a las oficinas de la Sunarp; y, 
particularmente, facilita el acceso 
al registro de derechos mineros, 
y todo ello bajo altos estándares 
de seguridad.

SUNARP DIGITALIZA TRÁMITES 
PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS 
EN EL REGISTRO DE DERECHOS 
MINEROS
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Con el objetivo de continuar 
virtualizando los servicios 
de inscripción y publicidad 
registral, mediante resolución 
140-2020-SUNARP/SN, la 
Sunarp declaró incorporados y 
autorizados, desde el pasado 1 
de octubre, la totalidad de actos 
inscribibles formalizados con 
intervención notarial a través 
del Sistema de Intermediación 
Digital de la SUNARP (SID-
SUNARP) que corresponden al 
registro de personas naturales.

Esta medida permite la 
presentación facultativa de 
los partes notariales, copias 
certificadas u oficios suscritos 
con firma digital del notario, 
suprimiéndose el uso del 

papel en el procedimiento 
registral, simplificando los 
trámites internos y previniendo 
la posibilidad de fraude 
documentario; además de 
evitar la aglomeración de 
personas en las oficinas 
registrales y la circulación del 
título entre distintas áreas 
del registro, beneficios que 
adquieren mayor relevancia 
en el contexto de emergencia 
sanitaria nacional que 
afrontamos.

Los actos correspondientes al 
registro de personas naturales 
cuyos partes notariales podrán 
presentarse electrónicamente 
corresponden al registro 
personal, registro de 

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES: 
TODOS LOS ACTOS INSCRIBIBLES YA 
SE REALIZAN DE MANERA VIRTUAL

comerciantes, registro de 
testamentos y registro de 
sucesiones intestadas; lo que 
constituye un importante 
avance en la Sunarp sobre el 
compromiso de digitalizar la 
totalidad de actos inscribibles 
hasta el 31 de marzo de 2021.

Cabe precisar que la 
presentación electrónica a 
través del SID Sunarp, de los 
actos aprobados, constituye 
un medio alternativo a la 
presentación de títulos en 
soporte papel para su inscripción 
y comprende únicamente a los 
documentos de intervención 
notarial, expedidos en formato 
electrónico y suscrito con firma 
digital del notario.
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REGISTRO DE PERSONAS NATURALES

• Acabamiento, cese, extinción de la curatela. 

• Aceptación de poder *

• Aceptación de sustitución o delegación de mandato o poder *

• Aclaración o modificación de mandato o poder * 

• Aclaraciones 

• Ampliación de mandato o poder * 

• Anotación por presunta por suplantación de identidad o falsificación prevista  

 en el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado.

• Cese de unión de hecho 

• Designación de apoyos y salvaguardias 

• Divorcio

• Modificación de apoyos y salvaguardias 

• Modificaciones 

• Nombramiento de curador 

• Nombramiento o designación de tutor 

• Otorgamiento de mandato o poder * 

• Otros actos de origen notarial 

• Otros actos que puedan ser tramitados mediante notario 

• Ratificación de poder * 

• Reconciliación 

• Reconocimiento de unión de hecho.

• Rectificación de mandatos y poderes *

• Rectificaciones

• Remoción, renuncia, cese de apoyo

• Remoción, renuncia, cese del cargo de curador

• Remoción, renuncia, cese del cargo de tutor

• Revocatoria, renuncia o extinción de mandato o poder *

• Separación convencional

• Separación de patrimonio

• Sustitución de régimen patrimonial

• Sustitución o delegación de mandato o poder *

(*) Estos servicios se brindan exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital 
(SID-Sunarp).
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Con la finalidad de facilitar las 
inscripciones que realizan las 
municipalidades en los registros 
públicos, la Sunarp autorizó 
la presentación electrónica 
de actos administrativos, 
emitidos con firma digital por 
las municipalidades provinciales 
y distritales del país, para su 
inscripción correspondiente en 
el registro de predios y en el 
registro de personas naturales.

Actualmente, las municipalidades 
provinciales y distritales, en el 
marco de sus competencias, 
emiten actos administrativos 
susceptibles de inscripción en la 
Sunarp, tales como certificados 
de numeración, jurisdicción y 

nomenclatura o las resoluciones 
de alcaldía sobre separación 
convencional y divorcio 
ulterior, entre otros, los que 
después de ser expedidos por 
la entidad edil, son tramitados 
presencialmente por los 
ciudadanos ante las oficinas 
registrales.

Ahora dichos trámites se podrán 
realizar en línea a través del 
módulo SID- Municipalidades 
del Sistema de Intermediación 
Digital de la Sunarp, como 
parte de las medidas de 
virtualización de servicios 
que viene implementando la 
Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por 

MUNICIPIOS PUEDEN INSCRIBIR 
DIVERSOS ACTOS DE MANERA 
VIRTUAL EN LOS REGISTROS 
PÚBLICOS

ello, para acceder a este servicio 
las municipalidades sólo deben 
suscribir un convenio de adhesión 
con la Sunarp.

La presentación electrónica 
de estos actos administrativos 
susceptibles de inscripción a través 
del módulo SID-Municipalidades 
es un medio alternativo a la 
presentación de títulos en soporte 
papel de las municipalidades 
provinciales y distritales, lo que 
contribuye a la simplificación y 
modernización de la prestación 
de servicios públicos, además de 
evitar que los ciudadanos acudan 
presencialmente a las oficinas 
registrales en salvaguarda de su 
salud.
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USUARIOS PUEDEN SOLICITAR 
ATENCIÓN VIRTUAL ESPECIALIZADA

Con el propósito de brindar 
atención de manera no presencial 
a nuestros usuarios debido a la 
pandemia, la Sunarp dispuso 
que, desde el pasado 27 de 
agosto, los ciudadanos reciban 
atención virtual especializada 
sobre procedimientos registrales 
y administrativos.

La atención virtual especializada 
es una acción funcional 
obligatoria a cargo de los 
servidores y funcionarios de la 
Sunarp, que consiste en escuchar 
la exposición y argumentos de 
la persona administrada en el 
marco de un procedimiento 
registral o administrativo registral 
en trámite, haciendo uso de 
un medio de comunicación no 
presencial.

Para cumplir con este fin se 

contempla el empleo de la 
solución empresarial colaborativa 
denominada “Google Meet” u 
otra plataforma de comunicación 
virtual idónea para atender 
los pedidos de audiencia (uso 
de la palabra) de las personas 
administradas.

La solicitud de atención virtual 
especializada puede ser 
formulada por el administrado o 
usuario a través de los siguientes 
canales de comunicación:

a) Vía telefónica comunicándose a 
los números habilitados para ello.

b) Vía correo electrónico del 
órgano o de la oficina registral 
correspondiente.

c) Mediante un escrito presentado 
en la oficina de trámite 

documentario o a través de la 
Mesa de Trámite Documentario 
Virtual (MTDV).

Al efectuar el seguimiento del 
estado de un título en trámite, 
a través de la plataforma 
“Síguelo”, y según el estado 
del mismo, podrá visualizarse 
el correo de la oficina registral 
respectiva, para solicitar la 
atención virtual especializada.

La atención virtual especializada 
se brinda durante el horario de 
atención de la oficina registral 
o de la sede central, para cuyo 
efecto se comunica al usuario 
o administrado mediante 
correo electrónico, teléfono o 
por escrito, el día y la hora de 
atención, acompañando, en 
caso corresponda, el enlace 
para la audiencia.
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El superintendente nacional de 
los registros públicos, Harold 
M. Tirado Chapoñan, visitó 
las oficinas de Huaral, Huacho 
y Cañete, pertenecientes a la 
Zona Registral N° IX – Sede 
Lima, así como también la 
oficina registral de Chincha y 
la oficina desconcentrada del 
registro vehicular de Chincha, 
correspondientes a la Zona 
Registral N° XI – Sede Ica, a 
fin de verificar el cumplimiento 
de las normas y protocolos de 
bioseguridad para evitar la 
propagación de la COVID-19 
entre el personal de la Sunarp 
y los usuarios de los servicios 
registrales.

El titular de la Sunarp recorrió 
los ambientes de las oficinas 
mencionadas, verificando 
que la atención al público 
se realice cumpliendo todos 

los protocolos sanitarios y 
respetando el distanciamiento 
social a fin de minimizar el 
contacto entre los trabajadores 
y los usuarios de los servicios 
registrales.

En ese sentido, destacó el 
esfuerzo de nuestra institución 
por acercar los servicios 

VISITA A LAS OFICINAS DE LAS 
ZONAS REGISTRALES DE LIMA E ICA

registrales a los ciudadanos 
desde su plataforma de 
servicios en línea, lo que facilita 
la inscripción y la solicitud de 
publicidad desde la casa u 
oficina, sin necesidad de acudir 
a una sede registral, evitando 
poner en riesgo la salud del 
usuario y la de sus familiares.



PARA ORIENTACIÓN DE TRÁMITES REGISTRALES

Aló Sunarp
0800-27164 OPCIÓN 3

(Línea gratuita desde teléfonos fijos y celulares).

consultas@sunarp.gob.pe

Atención: De L. a V. de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.


