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EDITORIAL

Un premio que refuerza
nuestro compromiso

L
a Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp), creada mediante Ley N° 
26366, conmemorará el próximo 17 de octubre 
un aniversario más de creación al servicio del 

ciudadano. Han sido 23 años otorgándoles seguridad 
jurídica a todas las peruanas y peruanos a través del 
registro y publicidad de derechos y titularidades en 
forma eficiente, transparente e inclusiva.

Este año tenemos un motivo más para celebrar porque 
nuestra aplicación móvil App Sunarp ha obtenido el 
premio como Buena Práctica en Gestión Pública 2017, 
en la categoría de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación, otorgado por la organización Ciudadanos al 
Día (CAD), que reconoce las actividades y proyectos 
eficientes y exitosos desarrollados por las entidades 
públicas en el país.

Los servicios del App Sunarp, con más de 7 millo-
nes 700 mil consultas atendidas, brindan información 
oportuna y veraz a la ciudadanía a través de Consul-
ta Vehicular, Alerta Registral, Tutor Registral Virtual, 
Consulta de Estado de Títulos, Búsqueda de Personas 
Jurídicas, Nuestras Oficinas, Contáctenos y Avisos Im-
portantes, con el fin de satisfacer adecuadamente sus 
necesidades de seguridad jurídica.

Por ello, en este nuevo aniversario, reafirmamos nues-
tro compromiso de seguir siendo una institución refe-
rente, altamente tecnificada y confiable, con presen-
cia efectiva en todo el territorio nacional, brindando 
servicios registrales de calidad para satisfacción del 
ciudadano.

Queremos destacar también en esta edición de En-
foque Registral,  la aprobación de la Directiva N° 
02-2017-SUNARP/SN, que establece el procedimien-
to y los requisitos para la inscripción de las reservas 
indígenas en el Registro de Predios a favor de los pue-
blos indígenas en aislamiento y contacto inicial, con el 

objetivo de evitar que dentro de sus territorios puedan 
asentarse poblaciones distintas que afecten su vida, sa-
lud y la continuidad de sus costumbres tradicionales.

Con ello, contribuimos a reforzar la protección de aque-
llas poblaciones de la Amazonía que se encuentran en 
una situación vulnerable territorial, social y culturalmen-
te, por ello el deber del Estado de proteger sus dere-
chos.

Por otro lado, en el marco de la política y normas de 
transparencia, acceso a la información, simplificación 
administrativa e interoperabilidad entre la entidades 
del Estado para brindar un mejor servicio a los ciuda-
danos, la Sunarp pone a disposición de las municipali-
dades el servicio denominado Consulta Registral para 
Municipalidades, a fin que tengan acceso gratuito y en 
tiempo real a la base de datos de la Sunarp.

A partir de la suscripción del nuevo convenio de adhe-
sión, las municipalidades no solo podrán efectuar con-
sultas on line en el Registro de  Predios, como viene 
operando actualmente, sino también en los Registros 
de Personas Jurídicas y Personas Naturales, a través del 
Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), a fin 
de realizar las verificaciones de manera virtual y otorgar 
adecuadamente las licencias de edificación y de funcio-
namiento. Con ello, se fortalece el acceso a la seguridad 
jurídica en favor de los distintos perfiles de usuarios.

Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la 
labor de todos los colaboradores, de las catorce Zonas 
Registrales ubicadas en el interior del país, que hacen 
posible que la Sunarp llegue a cada hogar, negocio, 
mercado o plaza donde se encuentre el ciudadano, ayu-
dándole a formalizarse y proteger lo que tanto le costó.

Angélica Portillo Flores
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

Conoce cómo reservar la
denominación o razón social
de tu empresa en 24 horas.
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El 24 de abril del 2006 se aprobó la ley 28736 
para la protección de aquellos pueblos indí-
genas que se encuentran en situación de ais-

lamiento, coloquialmente conocidos como los “No 
Contactados”. 

A partir de ello se ha establecido su identidad y el 
área de influencia de estos pueblos. Así por ejemplo, 
mediante Decreto Supremo N°007-2016-MC, el Esta-
do peruano estableció varias reservas.

La idea de esta normativa es implementar mayores 
salvaguardas a los derechos fundamentales y colec-
tivos de los pueblos indígenas en aislamiento y con-

tacto inicial, así como garantizar el uso y manejo de 
los recursos naturales para su subsistencia. Asimis-
mo, establece que dentro de sus territorios no po-
drán asentarse poblaciones distintas a los pueblos 
que habitan en su interior, restringiendo la realiza-
ción de actividades diferentes a la de los usos y cos-
tumbres ancestrales de los pueblos indígenas que 
allí habitan. 

Inscripción en el Registro de Predios
Para lograr los objetivos de la norma se vio la necesi-
dad de publicitar adecuadamente el área de influen-
cia de los pueblos indígenas a fin de evitar la ins-
cripción de predios a favor de particulares dentro de 

Directiva establece los requisitos y procedimientos para la inscripción de las reservas indígenas en el 
Registro de Predios de la Sunarp.

Reservas indígenas:
Sunarp protege la diversidad cultural
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dicha área o el otorgamiento de concesiones mine-
ras o forestales que pudiesen afectar la subsistencia 
de las distintas etnias de nuestra amazonia; siendo 
específicamente el Registro de Predios que admi-
nistra la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp), la herramienta óptima para ello.

Considerando lo señalado, se tornó necesario tam-
bién regular la inscripción de la reserva, en el Regis-
tro de Predios, cuando ésta abarque concesiones o 
predios inscritos con anterioridad.

Para ello se aprobó la directiva que establece los re-
quisitos y el procedimiento para facilitar la inscrip-
ción de las reservas indígenas.

De acuerdo a la directiva, se deberá extender en el 
Registro de Predios una anotación preventiva que 
publicitará el área de la  reserva indígena, para lo 
cual será necesario presentar copia simple del de-
creto supremo de categorización o adecuación co-
rrespondiente, acompañado del plano o mapa y la 
memoria descriptiva.

Además, se requerirá del informe técnico de catas-
tro, el cual deberá precisar:
• La existencia de superposiciones con predios ins-
critos, con áreas naturales protegidas inscritas, con 
otra concesión o derecho inscrito.
• Si el área de la reserva indígena abarca más de una 
zona registral.

Para la inscripción de la reserva indígena se deberá 
abrir una partida registral provisional en la que se ex-
tienda la anotación preventiva y, cuando correspon-
da, se ejecute cualquiera de las siguientes acciones:
• Cuando el área de la reserva recae sobre un área 
natural protegida se procede a efectuar las anotacio-
nes de correlación correspondientes.
• Cuando el área de la reserva abarque concesiones 
forestales u otro tipo de concesiones inscritas, se 
procede a efectuar las anotaciones de correlación, 
dejando constancia en la partida de la concesión, las 
limitaciones a que se refiere el artículo 5 de la Ley 
N°28736.
• Cuando el área de la reserva indígena abarque 
predios inscritos, en el asiento de la reserva  se 
deja constancia que las áreas de dichos predios se 
encuentran excluidas, sin necesidad de exigir acla-
ración ni plano modificatorio alguno. Asimismo se 

procede a efectuar las anotaciones de correlación, 
dejando constancia en la partida de los predios ex-
cluidos, las limitaciones a que se refiere el artículo 5 
de la Ley N°28736, así como el derecho de opción 
preferente de compra por parte del Estado en caso 
de transferencia del predio.

Cabe precisar que el asiento de anotación preventiva 
de una reserva indígena deberá consignar:
• La denominación de la reserva.
• La norma de su creación.
• La extensión de la reserva.
• El carácter intangible de la reserva.
• El plazo de su vigencia, o la circunstancia de no 
haber sido consignado en la norma que la crea o ca-
tegoriza.
• También se consignará la circunstancia de encon-
trarse en su ámbito áreas naturales protegidas, con-
cesiones, predios u otros, cuando corresponda, pre-
cisándose en tal caso las partidas respectivas.

Finalmente, precisa que para la transferencia de un 
predio de propiedad privada inscrito dentro de una 
reserva indígena, se requiere además de los docu-
mentos previstos en el Reglamento de Inscripciones 
del Registro de Predios, acreditar haber comunicado 
al Estado su derecho de opción preferente.

La aprobación de esta directiva se enmarca en la Ley 
28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas 
u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situa-
ción de Contacto Inicial, aprobada en 2006, cuyo ob-
jetivo es salvaguardar la integridad de estas comuni-
dades vulnerables que viven en territorio amazónico.
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ALGUNAS DE LAS RESERVAS INDÍGENAS Y TERRITORIALES

Reserva Indígena Murunahua.-  Tiene un área de 470,305 hectáreas y está ubicada en los distritos de 
Yurúa y Antonio Raymondi, en la provincia de Atalaya en Ucayali. Fue creada como Reserva Territorial 
Murunahua en el año 1997.

Reserva Indígena Mashco Piro.- Cuenta con una dimensión de 816, 057 hectáreas y está ubicada en 
el distrito de Purús, provincia de Purús en Ucayali. Fue creada como Reserva Territorial Mashco Piro 
en el año 1997.

Reserva Indígena Isconahua.- Tiene un área de 298,487 hectáreas y está ubicada en el distrito de 
Callería, provincia de Coronel Portillo en Ucayali. Fue creada como Reserva Territorial Isconahua en 
el año 1998.

Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros.- Tiene un área de 456 mil 672 hectáreas y está 
ubicada entre los departamentos de Ucayali y Cusco. Fue creada el año 2003.

Reserva Territorial de Madre de Dios.- Se ubica en el departamento de Madre de Dios y cuenta con 
una extensión de 829 mil 941 hectáreas. Su norma de creación data del año 2002.  
Fuente: Ministerio de Cultura.
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Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial
Los pueblos indígenas en aislamiento son aquellos que han optado por no establecer relaciones con 
el resto de la sociedad por motivos de seguridad. Viven aislados en bosques tropicales y/o zonas de 
difícil acceso, lugares que muy a menudo cuentan con grandes recursos naturales. Para estos pueblos, 
el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia.

Los pueblos en contacto inicial son pueblos que previamente permanecían “en aislamiento” y que 
forzados por agentes externos, por decisión del grupo o por factores de otro tipo, entran en contacto 
con la población mayoritaria. 

Estos pueblos recorren grandes territorios como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Territorial 
Madre de Dios, el Parque Nacional Alto Purús y también estarían en el Parque Nacional Bahuaja Sone-
ne. En sus territorios se desarrollan  actividades forestales, mineras, agrícolas y ahora hidrocarburíferas 
promovidas por el propio Estado peruano. Grupos religiosos, científicos y hasta aventureros intentan 
contactarlos a la fuerza, poniendo en riesgo su existencia, pues no hay que olvidar que el sistema inmu-
nológico de los aislados no está preparado para afrontar el contagio de una simple gripe.
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• Estado de Solicitud de Publicidad Registral.
• Búsqueda de Personas Jurídicas.
• Nuestras Oficinas.
• Contáctenos.
• Avisos Importantes.
• Tutor Registral Virtual.

Mediante estos servicios se brinda información opor-
tuna y veraz a la ciudadanía, aportando con ello, a 
la seguridad jurídica y al dinamismo económico del 
país.

Cabe señalar que desde el año 2005, el Premio a las 
Buenas Prácticas en Gestión Pública que organiza 

La organización Ciudadanos al Día (CAD) certificó 
como Buena Práctica en Gestión Pública 2017 a 
la aplicación móvil ‘App Sunarp’ en la categoría 

de Transparencia y Acceso a la Información.

La App Sunarp, que también postuló en las catego-
rías de Simplificación de Trámites y  Servicio de Aten-
ción al Ciudadano, ofrece información registral a la 
ciudadanía en general, sin restricción de horario ni 
ubicación geográfica, a través del acceso gratuito a 
los servicios de:
• Consulta Vehicular.
• Alerta Registral (consultas y suscripciones).
• Consulta de Estado de Títulos.

App Sunarp es premiada como
Buena Práctica en Gestión Pública 2017
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Conoce los beneficios de la aplicación móvil gratuita disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
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anualmente Ciudadanos al Día, se ha constituido 
como la plataforma de reconocimiento de mayor 
prestigio en nuestro país, que reconoce y premia las 
actividades y proyectos eficientes, exitosos e innova-
dores desarrollados en las entidades públicas con la 
finalidad de servir cada vez mejor al ciudadano.

Beneficios de la App Sunarp
• Aporta en beneficio de su seguridad personal, por 
ejemplo el ciudadano puede ingresar desde su ce-
lular al servicio de Consulta Vehicular de la Sunarp y 
con el número de placa ver si el vehículo que le va a 
brindar el servicio de taxi coincide con las caracterís-
ticas que se indican en el registro y, así evitar algún 
acto delictivo.

• Aporta en beneficio de la seguridad de sus bienes, 
a través de la aplicación movil el usuario puede re-
gistrarse en el servicio gratuito de Alerta Registral y 
cada vez que alguna persona inescrupulosa quiera 
transferir su propiedad con documentos falsos o su-
plantando su identidad, la Sunarp lo alerta enviándo-
le un mensaje de texto o un correo electrónico.

• Le permite ser más productivo al agilizar su toma 
de decisiones en materia de inversiones, contratos, y 
demás actividades referidas a su movimiento econó-

mico al permitir comprobar de manera inmediata si 
quien vende un vehículo es su real propietario.

• Cuenta con información precisa con sólo el uso de 
su dispositivo móvil, lo cual le permite planificar sus 
actividades haciendo uso eficiente de su tiempo, tra-
tar con las personas adecuadas y evitar actos fraudu-
lentos en su contra.

• Afianzar la confianza del ciudadano en que el regis-
tro de sus bienes se encuentra en constante monito-
reo, lo cual influirá en el incremento de la formalidad 
en el Estado.

• Se  brinda al usuario, la experiencia de tener al Es-
tado a su servicio con disponibilidad las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

La App se encuentra disponible en las plataformas 
Android e iOS, y al 30 de junio del presente año, se 
registra un total de 288,414 descargas en dispositivos 
móviles con sistemas operativos Android e iOS; así 
como 7’715,160 de consultas e información gratuita.

De otra parte, el Sistema de Intermediación Digital 
SID-Sunarp fue, además, finalista en la categoría Ser-
vicio de Atención al Ciudadano.
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La titular de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp), Angélica Portillo 
Flores presentó el servicio virtual Consulta Re-

gistral para Municipalidades, dispuesto en su portal 
institucional, a fin de que tengan acceso gratuito en 
tiempo real a la base de datos de la entidad registral.

A partir de la suscripción del nuevo convenio de ad-
hesión, aprobado por la Sunarp, las municipalidades 
no solo podrán efectuar consultas on line en el Re-
gistro de  Predios, como viene operando actualmen-
te, sino también en los Registros de Personas Jurí-
dicas y Personas Naturales, a través del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea (SPRL).

“En el marco de la política y normas de transparen-
cia, acceso a la información, simplificación adminis-
trativa e interoperabilidad entre la entidades del Es-
tado para brindar un mejor servicio a los ciudadanos, 
la Sunarp pone a disposición de las municipalidades 
el servicio denominado Consulta Registral para Mu-
nicipalidades que permite a las entidades locales 
realizar las verificaciones de manera virtual y otorgar 
adecuadamente las licencias de edificación y de fun-
cionamiento; fortaleciéndose los lazos de colabora-
ción entre la Sunarp y las municipalidades”, manifes-
tó Portillo Flores.

Para concretar este acceso, las municipalidades de-
berán suscribir el nuevo Convenio de Adhesión de 

Titular de la Sunarp presentó servicio 
virtual para que Municipalidades
accedan a base de datos registrales

10
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Cooperación Interinstitucional disponible en el 
portal institucional de la Sunarp: www.sunarp.gob.pe

Por su parte, la ministra de Justicia, María Soledad 
Pérez Tello, que estuvo presente en el citado even-
to, destacó la importancia del convenio, el cual se 
enmarca en uno de principales objetivos planteados 
por el Gobierno: Poner el Estado al servicio del ciu-
dadano. 

“El objetivo es que las municipalidades del Perú 
puedan acceder gratuitamente a los servicios regis-
trales. Sunarp es garantía de publicidad registral y 
este es un componente de la seguridad jurídica que 
tenemos que ofrecer como Estado”, precisó.

A través del acceso on line al Registro de Predios, las 
municipalidades ya vienen realizando las consultas 
de los titulares registrales para la tramitación de las 
licencias de edificación, licencias de funcionamiento, 
entre otros, conforme a los fines de la Ley N°29566 
“Ley que regula diversas disposiciones con el objeto 
de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumpli-
miento de obligaciones tributarias”.

El acceso a la consulta de los registros de Personas 
Jurídicas y Personas Naturales, permitirá a las mu-

nicipalidades verificar la información referida al nú-
mero de partida electrónica y asientos de inscripción 
de los representantes legales o apoderados que se 
consignen al momento de la tramitación de la licen-
cia de funcionamiento, conforme a lo regulado por el 
Decreto Legislativo N°1271, que modifica la Ley Mar-
co de Licencia de Funcionamiento (Ley N° 28976).

Convenios previos
Cabe señalar que mediante convenios previos, 24 
municipalidades de todo el país accedieron de ma-
nera gratuita a la información del Registro de Predios 
y contaron con las partidas registrales exclusivas de 
su zona geográfica.

Estas municipalidades realizaron, de enero a julio del 
presente año, 40,194 consultas sobre propiedad in-
mueble, ahorrándose más de 200 mil soles, ya que 
cuentan con los accesos gratuitos a la base de datos 
de la Sunarp.

EL DATO:
La ceremonia se realizó en el distrito de Villa El 
Salvador y contó con la participación de los al-
caldes de Villa el Salvador, Guido Iñigo Peralta; 
Villa María del Triunfo, Ángel Chilingano Villa-
nueva; y Lurín, José Arakaki Nakamine.
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Prohibición de transferir en la 
ley de la garantía mobiliaria

Ana Pamela Carassa Arcela
Abogada de la Sunarp.

Con la prenda (derogada por la Ley N° 28677, 
Ley de la Garantía Mobiliaria – LGM) se esta-
blecía una suerte de prohibición de transfe-

rencia en los casos de prendas con entrega física, te-
niendo en cuenta que al tratarse de bienes muebles, 
no es posible la transferencia sin tradición.

El derecho de propiedad confiere a su titular el po-
der más amplio y pleno sobre un bien sin embargo 
no es irrestricto ni absoluto, ya que puede limitarse; 
por ejemplo, mediante el usufructo, o despojarse 
por medio de la expropiación. Por su parte, dentro 

de la autonomía contractual esta la libertad contrac-
tual que es el poder de configurar el contenido inter-
no del contrato.

De los artículos 70 y 72 de la Constitución Política 
del Perú, se concluye que el derecho de propiedad 
se ejerce dentro de los límites establecidos por ley, 
y que únicamente en razón de la seguridad nacional 
o necesidad pública se puede “privar” a una perso-
na de su propiedad, entendiéndose como privación 
al despojo del bien en propiedad; asimismo que los 
únicos supuestos para restringir el derecho de pro-

12
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piedad están dados por ley. Se establece también 
que la ley puede, en razón a la seguridad nacional, 
establecer ciertos límites respecto a la adquisición, 
posesión, explotación y transferencia sobre “deter-
minados bienes”.

Por tal motivo, en armonía constitucional, el Código 
Civil señala en su artículo 882 que no se puede esta-
blecer contractualmente la prohibición de enajenar o 
gravar, salvo que la ley lo permita.

En dicho precepto legal, se deja abierta la posibili-
dad de que la ley permita que convencionalmente se 
pueda pactar la prohibición de enajenar o gravar un 
bien. Es así, que en el artículo 101 de la Ley N° 26887 
Ley General de Sociedades, respecto de las accio-
nes, se regula la prohibición temporal de transferir, 
gravar o afectar de otra manera acciones, si así se 
establece en el pacto social o el estatuto, o cuando 
lo convenga el titular de dichas acciones, otorgando 
para ello un plazo máximo de diez años.

En tal sentido, resulta constitucional y legal que la 
LGM, en su artículo 11 numeral 1, permita el pacto 
entre las partes a restringir el derecho de usar, dis-
frutar y disponer el bien dado en garantía, al incluir 
en el primer párrafo “salvo pacto distinto”, con lo 
que resulta una norma de excepción a la regla es-
tablecida en el artículo 882 del Código Civil (No se 
puede establecer contractualmente la prohibición 
de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita.). Sin 

embargo, esta norma no se encuentra desarrollada, 
como si se hace para el caso de las acciones en la Ley 
General de Sociedades, pero al realizar una interpre-
tación sistemática, tendríamos que la restricción a la 
que se refiere la LGM únicamente se circunscribe al 
plazo que establezcan las partes o en su defecto a la 
vigencia de la garantía.

Con esto, las limitaciones al derecho de propiedad 
no solo provienen de la Constitución, sino también 
de la ley, conforme los artículos 925 (Las restricciones 
legales de la propiedad establecidas por causa de 
necesidad y utilidad públicas o de interés social no 
pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico) 
y 926 (Las restricciones de la propiedad establecidas 
por pacto para que surtan efecto respecto a terceros,  
deben inscribirse en el registro respectivo) del Códi-
go Civil, los cuales regulan las restricciones legales y 
convencionales al derecho de propiedad.

De lo expuesto, podemos advertir que realizando un 
análisis sistemático de la normatividad vigente, está 
validado el pacto de la prohibición de transferir en la 
LGM. Dicha prohibición se limita a la vigencia de la 
garantía mobiliaria, salvo pacto distinto, convalidan-
do la temporalidad de la restricción, lo cual debería 
estar normado con mayor precisión para evitar inter-
pretaciones en contrario. Asimismo, estas restriccio-
nes deben ser publicitadas por el registro jurídico de 
bienes donde se inscriba dicha garantía, en base al 
artículo 926 del Código Civil.
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Alrededor de 3,500 compraventas de vehículos se 
inscriben mensualmente en la Oficina Registral de 
Lima a través del Sistema de Intermediación Digital 

(SID-Sunarp), y un número importante de éstas generan la 
asignación de un nuevo número de placa de rodaje, por lo 
que se debe expedir una nueva Tarjeta de Identificación 
Vehicular (TIV).

Debido a ello y con el objetivo de reducir los plazos para 
la entrega de las TIV’s, desde el pasado lunes 24 de julio, la 
Sunarp ha implementado una nueva funcionalidad al SID-
Sunarp, a través de la cual los notarios podrán elegir la ofi-
cina registral donde recoger las Tarjetas de Identificación 
Vehicular, generando un ahorro de costo y tiempo para los 
usuarios y la institución, pues podrán realizarlo en la oficina 
más cercanas al despacho notarial.

Esta nueva medida favorecerá principalmente a aquellas 
personas que efectúen la compraventa de un vehículo -ins-
crito en Lima- desde cualquier otra localidad del país, pues 
el notario que realice el trámite ya no tendrá que despla-
zarse hasta la capital para recabar la TIV, sino solicitar su 
impresión en la oficina registral más cercana a su localidad, 
reduciendo hasta en 15 días el plazo de entrega. 

“El plazo de expedición de una TIV es de 48 horas y cuan-
do la transferencia se realizaba desde otro departamento 
del país, la entrega de la tarjeta podía prolongarse hasta 
en 15 días. Con esta nueva funcionalidad del SID-Sunarp, 
el plazo de entrega se reduce drásticamente y el usuario 
podrá contar con su tarjeta inmediatamente producida la 
inscripción”, explicó Edward Yanac, abogado de la Sunarp.

La ejecución de esta nueva funcionalidad del SID-Sunarp 
será progresiva. En una primera etapa, solo podrá realizar-
se en la Oficina Registral de Lima y en aquellas oficinas 
descentralizadas de Lima Metropolitana que tengan habi-
litadas las impresoras para la expedición de las TIV.

Desde el pasado 14 de agosto, el servicio se amplió a las 
oficinas de Lima provincias. A partir de setiembre del pre-
sente año, está habilitado en todas las oficinas registrales 
a nivel nacional que cuenten con los equipos necesarios 
para la expedición de las TIV.

Esta medida forma parte de la ejecución de una política 
de simplificación de los procedimientos registrales y de la 
búsqueda de la calidad en la prestación de nuestros ser-
vicios. 

Actualmente en Lima y próximamente a nivel nacional

Se reduce plazo de entrega de TIV
para vehículos inscritos vía el SID-Sunarp
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