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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) es un organismo descentralizado autónomo del 
sector justicia que dicta las políticas y normas técnico-
administrativas de los Registros Públicos; se encarga de 
planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar 
la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional. Su 
misión es inscribir y publicitar actos, contratos, derechos 
y titularidades de los ciudadanos mediante un servicio de 
calidad accesible, oportuno y predictible.

En este contexto, es importante señalar que la actividad 
económica formal del país, que se desarrolla por medio 
de las diferentes acciones de los operadores del mercado, 
requiere la inscripción en los diversos tipos de registros 
existentes, así como a través del uso de los servicios de 
publicidad, al que tienen acceso dichos operadores en 
el Sistema Nacional de los Registros Públicos del ámbito 
nacional.

El PBI de la economía peruana creció 2.2% en 2019, 
luego de expandirse 4.0% en 2018 . Cabe señalar que la 
economía peruana acumuló de esta manera 125 meses de 
expansión continua positiva al cierre de 2019, ello debido 
principalmente al comportamiento favorable de muchos 
sectores de servicios. 

El crecimiento de la producción nacional de 2019 estuvo 
alentado principalmente por el incremento de los 
siguientes sectores: telecomunicaciones y otros servicios de 
información (5.6%); agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
(3.2%); comercio (3.0%); y construcción (1.6%). 

En dicho contexto, y considerando que la Sunarp financia 
su presupuesto con los ingresos que se generan por la 
aplicación de las tasas registrales, donaciones, legados, 
transferencias y otros recursos provenientes de instituciones 
públicas y privadas y de la cooperación técnica y financiera 
internacional, resulta relevante señalar que la prestación 
de los servicios registrales durante 2019 experimentó un 
comportamiento similar al de la economía del país. 

Por esta razón, la prestación de los servicios registrales de 
la Sunarp tuvo un impacto positivo, relevando dentro de la 
demanda de los servicios de inscripción cuya producción 
más significativa se observó en el registro de bienes 
muebles con 1,628,807 y en el registro de propiedad 
inmueble con 883,126, los cuales constituyen el 76.94% 
del total de los servicios de inscripción. Es importante 
señalar que los servicios de inscripción registral representan 
aproximadamente el 70% de los ingresos por tasas 

registrales. Asimismo, mediante los servicios de publicidad 
registral en 2019, se atendió una demanda de 16,370,487, 
experimentando un crecimiento de 9.81% respecto a 2018. 

El incremento de los servicios registrales en línea por medio 
del Sistema de Intermediación Digital (SID) Sunarp logra 
una presencia efectiva del sistema registral en el ámbito 
nacional, ello implica que la entidad realiza permanentes 
innovaciones para acercar y facilitar la gestión del ciudadano 
en la obtención de dichos servicios.

Se señala también que la Sunarp presenta a disposición de 
la ciudadanía 77 oficinas registrales y 116 oficinas receptoras 
que prestan servicios de publicidad registral y recepción 
de títulos para la inscripción registral, habiéndose creado 
durante el año oficinas receptoras en San Sebastián y 
Tambopata en el Cusco para acercar el servicio al ciudadano 
y ampliar la cobertura. Adicionalmente, se autorizó la 
apertura y funcionamiento de la oficina desconcentrada de 
Chilca (Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo), autorizándose 
también la conversión de la oficina receptora de La Molina, 
Santa Anita y Los Olivos (Zona Registral Nº IX-Sede Lima) 
en oficinas registrales, siendo el público objetivo más de 
tres millones trescientos mil ciudadanos. Esto amplió la 
cobertura de los servicios registrales y el mayor impacto 
estuvo en la inmatriculación de vehículos.

Entre los grandes compromisos de la Sunarp está el de 
brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad, con el 
objetivo de contribuir al mayor crecimiento y celeridad de la 
actividad económica del país, con lo cual fortalece las bases 
sólidas de sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

El presente documento contiene información relevante 
respecto a los servicios registrales atendidos durante el 
ejercicio fiscal de 2019; distribución de dichos servicios en el 
ámbito nacional; objetivos del Plan Estratégico Institucional 
(PEI); Plan Operativo Institucional (POI); metas alcanzadas; y 
la situación económica financiera de la entidad. 

Es pertinente señalar que las acciones descritas en el 
presente documento se alinean con los ejes estratégicos 
del Plan Bicentenario y con los objetivos estratégicos 
del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem)-Sector 
Justicia, que se traducen en los lineamientos de la política 
institucional.

Lima, junio de 2020

Harold M. Tirado Chapoñan 
Superintendente Nacional

Presentación
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Con la promulgación de la Ley Nº 26366 (16 octu-
bre de 1994), se creó el Sistema Nacional de los 
Registros Públicos con la finalidad de mantener 
y preservar la unidad y coherencia del ejercicio 
de la función registral en todo el país, orientado 
a la especialización, simplificación, integración y 
modernización de la función, procedimientos y 
gestión de los registros que lo integran.

Asimismo, la citada Ley creó la Sunarp como ente 
rector de dicho sistema en calidad de organismo 
descentralizado del sector justicia, otorgándole 
también autonomía económica, financiera, admi-
nistrativa y registral.

Mediante el Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS 
se aprobó el nuevo Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la entidad, vigente hasta 
la actualidad. El artículo 58 del capítulo nove-
no señala que las zonas registrales son órganos 
desconcentrados que gozan de autonomía en 
la función registral, administrativa y económi-
ca dentro del límite que establece la Ley y el 
presente reglamento. El artículo 59 de dicho re-
glamento precisa cuáles son las sedes de cada 
zona registral, las cuales son las zonas registrales 
Nº I-Sede Piura, Nº II-Sede Chiclayo, Nº III-Sede 
Moyobamba, Nº IV-Sede Iquitos, Nº V-Sede Tru-

jillo, Nº VI-Sede Pucallpa, Nº VII-Sede Huaraz, 
Nº VIII-Sede Huancayo, Nº IX-Sede Lima, Nº 
X-Sede Cusco, Nº XI-Sede Ica, Nº XII-Sede Are-
quipa, Nº XIII-Sede Tacna y Nº XIV-Sede Ayacu-
cho.

La Sunarp cuenta con personal técnico y profe-
sional debidamente capacitado, para brindar 
servicios eficientes y eficaces, lo que ha permiti-
do posicionarse como una de las entidades pú-
blicas reconocidas a escala nacional. 

4 Designado mediante Resolución Suprema Nº 109-2020-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo de 2020.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA



02
Visión, misión
y objetivos
estratégicos
institucionales



MEMORIA INSTITUCIONAL
SUNARP 2019

MEMORIA INSTITUCIONAL
SUNARP 201914 15VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALESVISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

5 Numeral 13.2 del artículo 13° de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Ceplan.
6-7 Plan Estratégico institucional 2019-2023, aprobado con Resolución Nº 086-2020-SUNARP/SN.

En el Perú se respetan los derechos humanos en 
un contexto de cultura de la legalidad y convi-
vencia social armónica, con bajas tasas de crimi-
nalidad y discriminación, donde toda persona 
goza de seguridad jurídica y tiene acceso a una 
justicia inclusiva y confiable, gracias a un Estado 
moderno y transparente que protege efectiva-
mente los intereses del país y sus ciudadanos.

Visión
sector5

Objetivos
estratégicos
institucionales7

Misión
institucional6

2.1 2.3

2.2
Inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y 
titularidades de los ciudadanos mediante un ser-
vicio de calidad accesible, oportuno y predicti-
ble.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
de la Sunarp se articulan al Pesem.

El PEI 2019-2023 comprende los siguientes OEI:

OEI 01. Incrementar el acceso y confiabilidad de 
los servicios registrales para los ciudadanos.

OEI.02. Modernizar la gestión institucional para 
la satisfacción del ciudadano.

OEI03. Implementar la gestión del riesgo de de-
sastres en la Sunarp.



03
Estructura
orgánica8



MEMORIA INSTITUCIONAL
SUNARP 2019

MEMORIA INSTITUCIONAL
SUNARP 201918 19ESTRUCTURA ORGÁNICAESTRUCTURA ORGÁNICA

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la 
Sunarp cuenta con las siguientes unidades orgá-
nicas.

1. Alta dirección
Consejo directivo
Superintendencia nacional
Gerencia general

2. Órgano consultivo
Comisión consultiva

3. Órgano de control institucional
Órgano de control institucional

4. Órganos de defensa jurídica institucional
Procuraduría pública

5. Órganos de asesoramiento
Oficina general de asesoría jurídica
Oficina general de planeamiento y presupuesto
 Oficina de presupuesto
 Oficina de planeamiento

6. Órganos de apoyo
Oficina general de administración
Oficina de abastecimiento
Oficina de contabilidad
Oficina de tesorería
Oficina general de tecnologías de la información
Oficina general de comunicaciones
Oficina general de recursos humanos

7. Órganos de línea
Dirección técnica registral
 Subdirección de catastro registral
 Subdirección normativa registral
 Subdirección de operaciones registrales
 Subdirección de capacitación registral

8. Órgano de segunda instancia 
administrativa registral
Tribunal registral

9. Órganos desconcentrados
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 Cusco
Zona registral Nº XI-Sede Ica
Zona registral Nº XII-Sede Arequipa
Zona registral Nº XIII-Sede Tacna
Zona registral Nº XIV-Sede Ayacucho

Gráfico N° 01
Organigrama - SUNARP (1)

1 Decreto Supremo N° 012-213-JUS del 14 de octubre de 2013
2 Resolución N° 109-2018-SUNARP/SN del 23 de mayo de 2018
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Actividades de inscripción y publicidad 
registral
El Sistema Nacional de los Registros Públicos 
está conformado por los diversos tipos de re-
gistros, mediante los cuales se realizan diversas 
actividades, como la prestación de servicios de 
inscripción y publicidad registral. Estos servicios 
tienen el fin de otorgar seguridad jurídica a las 
transacciones que se efectúan en el ámbito na-
cional. Para tal efecto, el sistema registral cuenta 
con:

Registro de Personas Naturales
Comprende el Registro de Mandatos y Poderes, 
Registro de Testamentos, Registro de Sucesio-
nes Intestadas, Registro Personal, y Registro de 
Comerciantes.

Registro de Personas Jurídicas
Comprende el Registro de Personas Jurídicas 
(incluyendo asociaciones, fundaciones, comités, 
cooperativas, libro de comunidades campesinas 
y nativas, y el de empresas de propiedad social, 
de derecho público y demás que establezca la 
ley), Registro de Sociedades Mercantiles y Civi-
les (todas las sociedades de la Ley General de 
Sociedades), Registro de Sociedades Mineras, 

Registro de Sociedades del Registro Público de 
Hidrocarburos, Registro de Sociedades Pesque-
ras, y Registro de Empresas Individuales de Res-
ponsabilidad Limitada (EIRL).

El Registro de Bienes Muebles
Comprende el Registro de Propiedad Vehicular, 
Registro de Naves, Registro de Aeronaves (inclu-
ye motores de aeronaves), Registro de Embar-
caciones Pesqueras, Registro de Buques, Regis-
tro Mobiliario de Contratos, Registro de Bienes 
Muebles Vinculados con la Actividad Minera, Re-
gistro de Bienes Muebles Vinculados con la Ac-
tividad de Aprovechamiento Forestal, y Registro 
de Martilleros Públicos.

Registro de Propiedad Inmueble
Comprende el Registro de Predios, Registro de 
Concesiones para la Explotación de los Servicios 
Públicos, Registro de Derechos Mineros, Regis-
tro de Áreas Naturales Protegidas y el Índice de 
Verificadores.

Actividades de
inscripción y
publicidad registral

4.1

9-10 Respecto al Registro de Naves y Embarcaciones Pesqueras, de acuerdo con la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1400 (publicado el 10 de 
setiembre de 2018) estos bienes serán considerados como inmuebles; cabe precisar que esta modificación surtirá efectos a partir del día hábil siguiente del funcionamiento de las bases de 
datos del SIGM, conforme a lo indicado en los Informes Legales Nº 325-2018-JUS/DGDNCR y Nº 331-2018-JUS/DGDNCR (supuesto que aún no se ha cumplido).

Gráfico N° 02
Sistema Nacional de los Registros Públicos

*Registros administrativos administrados
por la Sunarp

SISTEMA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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La Sunarp, como ente rector normativo y super-
visor, cuenta con oficinas registrales y oficinas 
receptoras. En las oficinas registrales, el ciuda-
dano puede realizar todo tipo de trámites sobre 
servicios de inscripción de títulos y publicidad 
registral, y en las oficinas receptoras, se reciben 
las solicitudes de inscripción registral, con el fin 
de derivarlos a la oficina correspondiente para su 
calificación. Estas ofrecen también el servicio de 
publicidad registral.

A escala nacional, la Sunarp cuenta con 77 ofici-
nas registrales y 116 oficinas receptoras, por me-
dio de los cuales se prestan los servicios regis-
trales a la ciudadanía. Su distribución obedece a 
una zonificación registral. Dentro de cada zona y 
oficina registral hay jurisdicción geográfica, y los 
registradores cuentan con autonomía en su labor 
de servicio público. 

El cuadro Nº 1 detalla las oficinas receptoras 
creadas durante 2019. Estas responden a una 
política institucional permanente de desconcen-
trar los servicios registrales para que sean más 
accesibles a los ciudadanos que se ubican en las 
zonas de más difícil acceso del país. Además, se 
señala el lugar, documento y fecha de creación 
de dichas oficinas:

Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 
163-2019-SUNARP/SN, se autorizó el funciona-
miento de la oficina desconcentrada de Chil-

Puntos de acceso 
a los servicios 
registrales en el 
ámbito nacional

4.2

Cuadro N° 1
Oficinas receptoras creadas en 2019

ca, correspondiente a la jurisdicción de la Zona 
Registral Nº VIII-Sede Huancayo y mediante 
Resoluciones Nº 260-2019-SUNARP/SN, Nº 
261-2019-SUNARP/SN y Nº 262-2019-SUNARP/
SN, respectivamente, se autorizó la conversión 
de las oficinas receptoras de La Molina, Santa 
Anita y Los Olivos en oficinas registrales en la ju-
risdicción de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima.

El cuadro Nº 2 detalla los puntos de atención a 
los ciudadanos de cada una de las zonas registra-
les con que cuenta la Sunarp y que comprenden 
los puntos de accesibilidad a los servicios regis-
trales en el ámbito nacional. 

ÓRGANO
DESCONCENTRADO

OFICINA
RECEPTORA RESOLUCIÓN

FECHA DE
CREACIÓN

Zona Registral

Nº X - Sede Cusco

Zona Registral

Nº X - Sede Cusco

San Sebastián

Tambopata Nº 252-2019-SUNARP/SN

10/05/2019

10/12/2019

Nº 109-2019-SUNARP/SN

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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La Sunarp atiende la demanda de los servicios 
de inscripción y publicidad registral.

En lo correspondiente a los servicios de inscrip-
ción registral, incluye los siguientes tipos de 
registros: Propiedad Inmueble, Personas Jurídi-
cas, Personas Naturales y Bienes Muebles. En lo 
concerniente a la publicidad registral, incluye la 
certificación, búsqueda, manifestaciones, publi-
cidad registral en línea y otros servicios.

Debe señalarse que el comportamiento histórico 
de la demanda de los servicios registrales se co-
rrelaciona con el desempeño de la economía del 
país (el sector construcción es uno de los prin-
cipales sectores referenciales), que se mide por 
medio del crecimiento del PBI, cuyo resultado 
para 2019 fue de 2.2%.

Cuadro N° 2
Puntos de acceso a los servicios registrales en el ámbito nacional

Demanda
de los servicios 
registrales

4.3REGIÓN

SEDES ZONALES
TOTAL

REGISTRO DE 
PROPIEDAD 
VEHICULAR-

VENTANILLAS 
ESPECIALES

REGISTRALES

OFICINAS REGISTRALES 
DESCENTRALIZADAS 

OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

RECEPTORAS

ZONA
REGISTRAL Nº I

Piura 1 Sullana, Tumbes, Talara 3

 Chulucanas, 
Ayabaca, Paita, Sechura, 

Huancabamba, Descentralizada Centro 
Cívico, Centro de Mejor Atención al 

Ciudadano (MAC), Tambogrande

8 12

ZONA
REGISTRAL Nº II

Chiclayo 1 Cajamarca, Jaén, Chota, 
Bagua, Chachapoyas, 

Bagua Grande

6

Motupe, San Ignacio, 
 Cutervo, Cajabamba, Mochumí, 

Celendín, Ferreñafe, San Miguel de 
Cajamarca, Santa Cruz, Bambamarca, 

Olmos, José Leonardo Ortiz, 
Rodríguez de Mendoza, El Quinde

14 21

ZONA
REGISTRAL Nº III

Moyobamba 1 Tarapoto, Juanjuí, 
Yurimaguas

3
Tocache, Nueva Cajamarca, 
Lamas, Uchiza, Picota, Bella-

vista, Rioja

7 11

ZONA
REGISTRAL Nº IV Iquitos 1

Nauta, Caballococha, 
Contamana, Requena. 4 5

ZONA
REGISTRAL Nº V

Trujillo 1
Chepén, San Pedro de 
Lloc, Sánchez Carrión, 

Otuzco, Chocope

5
Virú, Florencia de Mora, El Porvenir, 
La Esperanza, Mall Aventura Plaza, 

Centro Cívico, Pacasmayo

7 13

ZONA
REGISTRAL Nº VI

Coronel Portillo
(Pucallpa) 1

Atalaya, Yarinacocha, Manan-
tay, Callería 4 6Aguaytía 1

ZONA
REGISTRAL Nº VII

Huaraz 1 Chimbote, Casma, 
Nuevo Chimbote

3

Huari, Pomabamba, Caraz, 
Huarmey, Sihuas, Santa, Centro 

Cívico Huaraz, Megaplaza 
Chimbote, Carhuaz

9 13

ZONA
REGISTRAL Nº VIII

Huancayo 1

Huánuco, Pasco, 
Tarma, Tingo María, 

Selva Central, Satipo, 
Huancavelica

7

La Unión, Pampas (Tayacaja), 
Acobamba Oxapampa, La Oroya, 
Pichanaki, Villa Rica, San Martin de 

Pangoa, Lircay, Jauja, Huaytará, 
Aucayacu, Huancayo

13 21 Oficina Desconcentrada 
de Chilca

ZONA
REGISTRAL Nº IX

Lima* 1

Barranca, Huaral, 
Huacho, Cañete, 

Callao, San Isidro, San 
Miguel, Santiago de 

Surco, Miraflores, Villa 
El Salvador, Lima Norte, 

San Borja, La Molina, 
Santa Anita, Los Olivos

15

SJ de Miraflores,
SJ de Lurigancho, Lurín, Ventanilla, 

Cercado de Lima 5 21

Registro de Propiedad 
Vehicular, Corte Superior 

de Lima, Juzgado 
Comercial-Miraflores, CC 

Jockey Plaza

ZONA
REGISTRAL Nº X

Cusco* 1

Andahuaylas, Abancay, 
Madre de Dios, 

Quillabamba, Sicuani, 
Espinar, Urubamba

7

Calca, Chumbivilcas, 
Poder Judicial, Chincheros, San 
Jerónimo, Anta, Quispicanchi, 
Santiago, Chalhuahuacho, San 

Sebastián, Tambopata

11 19 Registro de Propiedad 
Vehicular Cusco

ZONA
REGISTRAL Nº XI

Ica 1 Chincha*, Pisco, Nasca 3
Lucanas-Puquio,

Parinacochas-Cora Cora,
Palpa, Pueblo Nuevo, Parcona, 

Santiago-Ica

6 10 Registro de Propiedad 
Vehicular Chincha

ZONA
REGISTRAL Nº XII

Arequipa* 1
Camaná, Castilla, Aplao,

Islay-Mollendo, 
Lambramani

4

Caylloma-Chivay, El Pedregal-
Majes (Caylloma), Miraflores, Cerro 

Colorado, Socabaya, Paucarpata, Yura, 
Cayma, Sachaca, Corte Suprema de 
Justicia, Alto Selva Alegre, Mariano 

Melgar, Yanahuara

13 18 Registro de Propiedad 
Vehicular Arequipa

ZONA
REGISTRAL Nº XIII

Tacna 1
Moquegua, Ilo,
Juliaca, Puno.

4
Ayaviri, Juli, Azángaro, Huancané, 

Oficina Receptora San Antonio
(Moquegua), Poder Judicial, Omate

7 12 Registro de Propiedad 
Vehicular Tacna

ZONA
REGISTRAL Nº XIV

Ayacucho 1 Huanta, Pichari 2
La Mar, Churcampa, Cangallo, Ayna-
San Francisco, Kimbiri, Huamanga, 

Paucar del Sara, Víctor Fajardo
8 11

TOTAL 14 63 116 193

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Demanda atendida por tipo de registro
El cuadro Nº 3 indica que la demanda de los 
servicios presentados para inscripción registral 
durante 2019 alcanzó los 3,264,470 títulos. Esta 
cifra muestra un crecimiento de 6.16% respecto 
al total de los presentados en 2018, que alcanzó 
la cantidad de 3,075,107. Debe resaltarse que el 
Registro de Personas Jurídicas fue el que tuvo un 
crecimiento por encima del 11.05% respecto a 
2018. Esto se debió principalmente al crecimien-
to de 17.49% de las EIRL. Cabe señalar que el 
contexto económico creó las condiciones favo-
rables para el emprendedurismo, con la consi-

guiente creación de nuevas empresas de carác-
ter individual en diferentes rubros de actuación.

El Registro de Propiedad Inmueble incrementó 
su participación en 2019 en 2.21%, en compara-
ción con 2018. 

Demanda de 
servicios de 
inscripción registral

4.3.1

Cuadro N° 3
Cuadro comparativo de títulos presentados para inscripción 
por tipo de registro: años 2018-2019

Gráfico N° 3
Servicios de inscripción registral por tipo de registro: años 2018-2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Del 100% de la demanda de los servicios de 
inscripción registral, el 49.89% corresponde al 
Registro de Bienes Muebles; el 27.05%, a Pro-
piedad Inmueble; el 14.20%, a Personas Jurídi-

cas; y el 8.85%, a Personas Naturales. En lo que 
respecta a la participación porcentual de 49.89% 
del Registro de Bienes Muebles, resulta oportu-
no mencionar que, en el Sistema Nacional de los 
Registros Públicos, durante 2019, se inscribieron 
273,052 motocicletas a escala nacional, signifi-
cando un incremento de 64.01%. En cuanto a las 
inscripciones de motos en el departamento de 
Lima, el incremento ascendió a 152.22%. Estos 
incrementos, claramente visibles en las grandes 
ciudades del Perú, responden a nuevas activida-
des laborales, como la mensajería intensiva y los 
servicios de reparto a domicilio. 

REGISTROS 2018 2019 VARIACIÓN 
%

ESTRUCTURA 
AÑO 2019 %

Registros de Propiedad Inmueble 864,024 883,126 2.21% 27.05%

Registro de Personas Jurídicas 417,473 463,595 11.05% 14.20%

Registro de Personas Naturales 280,141 288,942 3.14% 8.85%

Registro de Bienes Muebles 1,513,469 1,628,807 7.62% 49.89%

TOTAL 3,075,107 3,264,470 6.16% 100.00%

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Demanda atendida por zonas registrales 
En el cuadro Nº 4 se observa que, en el ámbito 
de las zonas registrales se presenta el crecimien-
to y la estructura porcentual de la participación 
en el total de los servicios registrales. Las zonas 
registrales que presentan mayor crecimiento 
por encima de dos dígitos respecto a 2018 son 
Piura (14.23%), Ayacucho (11.91%) y Huancayo 
(10.84%). La zona registral que presenta decreci-
miento es Iquitos en menos 1.08%.

En la estructura porcentual de la participación en 
la demanda del servicio de inscripción registral 
de 2019, Lima representa el 50.54% del total de 
la demanda. Los más importantes son Arequipa 
(7.61%), Chiclayo (6.40%), Trujillo (5.61%), Tacna 
(5.54%) y Huancayo (5.47%).

La estructura porcentual de la demanda de los 
servicios registrales en el ámbito de las zonas re-
gistrales y registros presenta diferentes patrones. 
Así, las zonas registrales de Moyobamba, Ayacu-
cho e Ica tienen mayor participación en el Regis-
tro de Propiedad Inmueble, entre 46% y 49%. La 
mayoría de los registros tiene mayor demanda 
en el Registro de Bienes Muebles, encontrándo-
se las zonas de Lima y Tacna, entre el 59% y el 
56%. Ver cuadros Nº 5 y Nº 6.

Gráfico N° 4
Estructura porcentual de títulos presentados: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 4
Títulos presentados por zonas registrales: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Zona Registral Nº I-Sede Piura 102,179 116,717 14.23% 3.58%

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 204,978 208,974 1.95% 6.40%

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 83,293 87,607 5.18% 2.68%

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 34,906 34,529 -1.08% 1.06%

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 174,425 183,041 4.94% 5.61%

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 50,138 53,128 5.96% 1.63%

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 67,377 71,387 5.95% 2.19%

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 161,245 178,728 10.84% 5.47%

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 1,549,060 1,649,831 6.51% 50.54%

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 145,096 153,810 6.01% 4.71%

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 65,355 69,252 5.96% 2.12%

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 237,808 248,497 4.49% 7.61%

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 174,160 180,893 3.87% 5.54%

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 25,087 28,076 11.91% 0.86%

LUGAR
TÍTULOS 

PRESENTADOS 
2018

TÍTULOS 
PRESENTADOS 

2019

VARIACIÓN 
%

ESTRUCTURA 
2019 %

TOTAL 3,075,107 3,264,470 6.16% 100%

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Cuadro N° 5
Demanda de inscripción registral-2019
(cantidad de títulos presentados)

Cuadro N° 6
Demanda de inscripción registral-2019
(porcentaje de títulos presentados)

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Zona Registral Nº I-Sede Piura 34,820 16,777 10,179 54,941 116,717

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 68,376 24,014 18,037 98,547 208,974

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 40,122 7,920 5,105 34,460 87,607

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 10,871 5,430 4,135 14,093 34,529

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 74,539 22,854 18,401 67,247 183,041

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 15,066 9,711 3,399 24,952 53,128

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 30,994 11,982 9,218 19,193 71,387

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 69,274 28,430 16,048 64,976 178,728

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 308,868 227,505 134,463 978,995 1,649,831

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 47,432 32,385 15,242 58,751 153,810

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 33,994 10,541 8,447 16,270 69,252

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 98,048 35,860 25,062 89,527 248,497

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 37,305 24,075 18,256 101,257 180,893

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 13,417 6,111 2,950 5,598 28,076

TOTAL 883,126 463,595 288,942 1,628,807 3,264,470

REGISTRO DE 
PROPIEDAD 
INMUEBLE

REGISTRO DE 
PERSONAS 
JURÍDICAS

REGISTRO DE 
PERSONAS 
NATURALES

REGISTRO 
DE BIENES 
MUEBLES

LUGAR
TOTAL

Zona Registral Nº I-Sede Piura 30% 14% 9% 47% 100%

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 33% 11% 9% 47% 100%

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 46% 9% 6% 39% 100%

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 31% 16% 12% 41% 100%

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 41% 12% 10% 37% 100%

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 28% 18% 6% 47% 100%

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 43% 17% 13% 27% 100%

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 39% 16% 9% 36% 100%

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 19% 14% 8% 59% 100%

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 31% 21% 10% 38% 100%

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 49% 15% 12% 23% 100%

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 39% 14% 10% 36% 100%

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 21% 13% 10% 56% 100%

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 48% 22% 11% 20% 100%

REGISTRO DE 
PROPIEDAD 
INMUEBLE

REGISTRO DE 
PERSONAS 
JURÍDICAS

REGISTRO DE 
PERSONAS 
NATURALES

REGISTRO 
DE BIENES 
MUEBLES

LUGAR TOTAL

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Por tipo de registro 
En el cuadro Nº 7 se observa que la demanda 
total de los servicios de inscripción registral (tí-
tulos presentados) es superior a la cantidad de 
títulos inscritos. Se puede apreciar que, duran-
te 2019, de los 3,264,470 títulos presentados, 
se lograron inscribir 2,786,600, que representa 
el 85.36% de la demanda, beneficiando a los 
diferentes agentes operadores del mercado. 
La mayor cantidad de las inscripciones se ha 
producido en los registros de Personas Natu-
rales y Bienes Muebles con más de 91% de ins-
critos. 

Por zonas registrales 
En el cuadro Nº 8 se observa que, en el ámbi-
to de las zonas registrales, el comportamiento 
porcentual de los títulos presentados tiene los 
resultados siguientes: las zonas registrales que 
inscribieron más de 90% de los títulos presenta-
dos fueron Huaraz (95.87%), Chiclayo (91.69%) y 
Lima (90.43%). 

Las zonas registrales que presentaron menor por-
centaje de inscripciones fueron Trujillo (73.50%), 
Arequipa (70.29%) y Tacna (67.55%), ya que tu-
vieron mayor porcentaje de títulos observados y 
tachados.

Títulos
presentados e 
inscritos en 2019

4.3.2

Cuadro N° 7
Títulos presentados versus títulos inscritos: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Gráfico N° 5
Títulos presentados e inscritos: año 2019

Propiedad inmueble 883,126 685,183 77.59%

Personas jurídicas 463,595 351,529 75.83%

Personas naturales 288,942 264,429 91.52%

Bienes muebles 1,628,807 1,485,459 91.20%

TOTAL 3,264,470 2,786,600 85.36%
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En este cuadro se observa que el porcentaje pro-
medio de los títulos inscritos, respecto a los pre-
sentados, fue de 85.36%. 

Resultado de la calificación registral de títulos 
presentados 

Los resultados de la calificación registral de los 
títulos presentados concluyen en inscritos, ob-
servados o tachados.

En el cuadro Nº 9, se puede observar la canti-
dad total de 3,853,402 títulos calificados, de los 

cuales 2,786,600 resultaron en inscritos (repre-
sentando el 72.32% respecto al total); 701,606, 
en observados (18.21%); y 365,196, en tachados 
(9.48%), es decir, aquellos que no cumplen con 
los requisitos exigidos por la normativa vigente, 
como se muestra en el cuadro Nº 9 y gráfico Nº 6. 

Cuadro N° 8
Títulos presentados e inscritos por Zonas Registrales: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Resultado de la 
calificación registral de 
títulos presentados 

4.3.3

Cuadro N° 9
Resultado de la calificación registral por tipo de registro: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Zona Registral Nº I-Sede Piura 116,717 92,483 79.24%

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 208,974 191,617 91.69%

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 87,607 69,842 79.72%

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 34,529 30,007 86.90%

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 183,041 134,533 73.50%

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 53,128 41,843 78.76%

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 71,387 68,440 95.87%

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 178,728 160,638 89.88%

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 1,649,831 1,491,987 90.43%

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 153,810 124,360 80.85%

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 69,252 61,383 88.64%

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 248,497 174,661 70.29%

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 180,893 122,200 67.55%

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 28,076 22,606 80.52%

LUGAR
TÍTULOS 

PRESENTADOS 
2018

TÍTULOS 
PRESENTADOS 

2019

VARIACIÓN 
%

TOTAL 3,264,470 2,786,600 85.36%

Propiedad Inmueble 685,183 304,906 185,832 1,175,921

Personas Jurídicas 351,529 157,256 91,085 599,870

Personas Naturales 264,429 33,632 19,118 317,179

Bienes Muebles 1,485,459 205,812 69,161 1,760,432

REGISTROS
TÍTULOS

INSCRITOS
EXPEDIENTES 

TACHADOS
TOTAL

TOTAL 2,786,600 701,606 365,196 3,853,402

TÍTULOS
OBSERVADOS

% 72.32% 18.21% 9.48% 100.00%
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En el cuadro Nº 10 se hallan los resultados de 
la cuantificación de la calificación de los títulos 
presentados, en cuanto a inscritos, observados y 
tachados por zona registral.

Gráfico N° 6
Resultado de la calificación registral: año 2019

Fuente: Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 10
Resultado de la calificación registral de títulos presentados
por zona registral: año 2019

Zona Registral Nº I-Sede Piura 92,483 21,761 13,111

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 191,617 42,867 18,781

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 69,842 10,120 9,521

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 30,007 11,714 2,685

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 134,533 50,668 14,249

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 41,843 6,745 3,145

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 68,440 10,682 6,682

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 160,638 45,567 83,568

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 1,491,987 320,736 133,251

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 124,360 38,057 21,786

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 61,383 18,429 8,750

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 174,661 76,880 27,999

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 122,200 36,469 16,591

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 22,606 10,911 5,077

TÍTULOS
INSCRITOS

TÍTULOS
OBSERVADOS

EXPEDIENTES 
TACHADOS

2,786,600 701,606 365,196

LUGAR

TOTAL

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Durante 2019, la demanda de los servicios de 
publicidad registral fue de 16,370,487, lo que re-
presenta un crecimiento neto de 9.81% respecto 
a 2018. Es de observar que el comportamiento 
de la publicidad registral en Línea tuvo un cre-
cimiento en 17.51%, respecto a lo atendido en 
2018. El servicio de publicidad registral atendido 
por ventanilla tuvo un crecimiento de 3.94%. 

En el cuadro Nº 11 se puede observar que la 
estructura porcentual de los servicios de publi-
cidad atendidos por ventanilla fue de 53.73%, y 
los atendidos por publicidad en línea, de 46.27%.

Demanda de 
servicios de 
publicidad registral 

4.3.4

Cuadro N° 11
Publicidad registral solicitada: años 2018-2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Por ventanilla 8,462,847 8,796,354 3.94% 53.73%

Certificados 4,585,682 4,955,040 8.05% 30.27%

Búsqueda 1,560,808 1,594,739 2.17% 9.74%

Manifestaciones 1,181,319 1,254,951 6.23% 7.67%

Otros servicios 1,135,038 991,624 -12.64% 6.06%

En línea (SPRL) 6,445,420 7,574,133 17.51% 46.27%

LUGAR 2018 2019 VARIACIÓN 
%

ESTRUCTURA 
AÑO 2019 %

TOTAL 14,908,267 16,370,487 9.81% 100.00%

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Por medio del servicio de publicidad registral en 
Línea se pueden realizar muchos trámites regis-
trales por internet y obtener documentos con va-
lor oficial. Entre los trámites que se puede hacer, 
están las consultas de títulos de propiedad, el 
seguimiento del estado de solicitudes, la reserva 
de nombre para empresas, y la verificación u ob-
tención de certificados de propiedad inmueble.

Gráfico N° 7
Cuadro comparativo de servicios de publicidad 
atendidos por ventanilla: años 2018-2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Servicios de publicidad registral por zona 
registral: año 2019
El cuadro Nº 12 muestra el total de servicios de 
publicidad registral atendidos por cada zona re-
gistral del ámbito nacional, los que ascendieron 
a 16,370,487. Asimismo, dicho cuadro muestra 
la participación porcentual de los servicios de 
publicidad registral atendidos, observando que 
la Zona Registral Nº IX-Sede Lima representa 
44.25% respecto al total. La diferencia porcentual 
(55.75%) se distribuye en el resto de zonas regis-
trales, resaltando las sedes Arequipa (5.20%), Chi-
clayo (5.16%), Trujillo (4.87%), Huancayo (4.41%), 
Cusco (4.26%) y Piura (4.14%). 

Gráfico N° 8
Estructura % de publicidad registral solicitada: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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Los tipos de servicios de publicidad registral se 
muestran en el cuadro Nº 13. La mayor canti-
dad atendida de servicios de publicidad regis-
tral fue la solicitud de certificados que sumaron 
4,955,040, seguido por la solicitud de búsque-
das (1,594,739) y la solicitud de manifestación 
(1,254,951).

Zona Registral Nº I-Sede Piura 677,826 4.14%

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 844,181 5.16%

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 370,257 2.26%

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 165,337 1.01%

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 797,469 4.87%

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 234,051 1.43%

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 445,996 2.72%

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 722,028 4.41%

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 7,243,203 44.25%

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 698,064 4.26%

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 452,021 2.76%

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 851,687 5.20%

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 444,955 2.72%

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 202,633 1.24%

Sunarp 2,220,779 13.57%

LUGAR PUBLICIDAD 
REGISTRAL

ESTRUCTURA %

TOTAL 16,370,487 100.00%

Cuadro N° 12
Publicidad registral por zona registral: año 2019

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro N° 13
Publicidad registral por zona registral y tipos de servicios: año 2019

Zona Registral Nº I-Sede Piura 233,938 109,113 12,563 160,481 516,095 161,731 677,826

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 435,597 134,445 23,224 37,679 630,945 213,236 844,181

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 187,605 63,076 2,572 29,145 282,398 87,859 370,257

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 101,119 19,352 2,986 7,087 130,544 34,793 165,337

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 303,285 120,606 13,804 140,602 578,297 219,172 797,469

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 88,342 37,377 39,793 31,571 197,083 36,968 234,051

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 151,293 79,152 56,628 82,395 369,468 76,528 445,996

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 211,220 160,112 53,370 108,674 533,376 188,652 722,028

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 2,566,329 358,379 710,073 0 3,634,781 3,608,422 7,243,203

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 98,197 229,246 8,418 181,477 517,338 180,726 698,064

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 231,845 80,888 26,227 8,609 347,569 104,452 452,021

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 203,325 129,337 292,414 11,011 636,087 215,600 851,687

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 28,338 35,274 2,537 192,447 258,596 186,359 444,955

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 114,607 38,382 10,342 446 163,777 38,856 202,633

SPRL-Zona Registral Nº IX-Sede Lima     0 2,220,779 2,220,779

LUGAR
CERTIFICADOS MANIFESTA-

CIONES
OTROS

SERVICIOS
BÚSQUEDA SUBTOTAL

VENTANILLA
PUBLICIDAD 

EN LÍNEA TOTAL

TOTAL 4,955,040 1,594,739 1,254,951 991,624 8,796,354 7,574,133 16,370,487

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANOACCIONES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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En el cuadro Nº 14 se presenta el comportamien-
to de los productos, de las metas estratégicas: 

El producto Nº 1: Actos registrales calificados 
con calidad y en tiempo oportuno, comprende 
dos actividades: 

Actividad 1: Calificación de actos registrales en 
primera instancia

Es la evaluación de los títulos presentados en las 
oficinas registrales por ser calificados por los re-
gistradores.

Se programó como meta la atención de 3,828,543 
actos registrales, logrando ejecutar 3,917,812, 
equivalente al 102% de lo programado.

Actividad 2: Calificación de actos registrales en 
segunda instancia

Es la evaluación por los vocales del Tribunal Re-
gistral de los títulos sujetos a apelación.

Se programó como meta la atención de 1,116 
actos, atendiéndose la cantidad de 1,630, lo que 
significó una ejecución de 146%.

El Producto Nº 2: Servicios de publicidad regis-
tral otorgados

Actividad 1: Atención de servicios de publicidad 
registral

En el cuadro Nº 14 se observa en la columna de 
programado la cantidad de 13,782,813 servicios 
de publicidad registral, ejecutándose la cifra de 
16,370,486 servicios en ventanilla y en línea, equi-
valente al 119% de lo programado. 

Cumplimiento 
de objetivos y 
metas

5.1

Cuadro N° 14
Publicidad registral por zona registral y tipos de servicios: año 2019

LUGAR
CERTIFICADOS MANIFESTA-

CIONES
OTROS

SERVICIOS
BÚSQUEDA

Actividad: Calificación de actos
registrales en primera instancia

 
3,828,543 3,917,812 102%

Propiedad Inmueble acto 1,421,481 1,596,995 112%

Bienes Muebles acto 1,493,551 1,444,986 97%

Personas Jurídicas acto 628,497 595,167 95%

Personas Naturales acto 285,014 280,664 98%

ACTIVIDAD: Calificación de actos
registrales en segunda instancia

 
1,116 1,630 146%

Propiedad Inmueble acto 912 1,364 150%

Propiedad Mueble acto 84 98 117%

Personas Jurídicas acto 96 109 114%

Personas Naturales acto 24 59 246%

ACTIVIDAD: Atención de servicios
de Publicidad Registral

 
13,782,813 16,370,486 119%

Publicidad Registral en Ventanilla solicitud 8,777,083 8,796,353 100%

Publicidad Registral en Línea solicitud 5,005,730 7,574,133 151%

AVANCE / CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS

Fuente: Evaluación del POI 2019
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Durante 2019 se ha cumplido con realizar diez 
actividades de inclusión registral a escala nacio-
nal, según el detalle siguiente:

Actividad: Sunarp en tu pueblo

Programa que permite llevar operativamente 
una oficina registral itinerante por un periodo, a 
un distrito o localidad donde no existe presencia 
de un órgano registral, especialmente aquellas 
zonas en condición de vulnerabilidad por facto-
res de pobreza, extrema pobreza y de frontera. 

Conforme a la guía de lineamientos del progra-
ma, comprende todas las actividades propias de 
la función registral, como expedición de publi-
cidad, capacitación, orientación, facilitación de 
modelos contractuales, servicio de inscripción, 
y otras más que sean necesarias, según el lugar 
visitado.

Durante el año se beneficiaron a 18,928 personas 
por medio de 35 eventos. 

Actividad: Registrones informativos

Programa que busca acercar el registro a todos 
los usuarios de la manera más sencilla, fácil, acce-
sible y gratuita, por medio de campañas masivas 
de orientación y asesoramiento que se brinda a 
la población para divulgar los servicios registra-
les a los que pueden acceder y obtener los bene-
ficios de formalizar sus diversas actividades, por 

Actividades 
de inclusión 
registral

5.2

Cuadro N° 15
Sunarp en tu pueblo: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

SUNARP EN TU PUEBLO

Zona Registral Nº I-Sede Piura 2 797

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 5 3,033

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 2 755

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 3 316

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 2 1,450

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 2 1,220

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 4 1,417

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 1 477

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 1 467

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 3 3,191

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 2 711

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 2 1,527

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 3 1,740

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 3 1,827

TOTAL 35 18,928

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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ejemplo, las inscripciones de predios y terrenos, 
así como los riesgos de no hacerlo. Asimismo, se 
absuelven consultas particulares sobre títulos en 
trámite en diversos registros, se incentiva la par-
ticipación activa de los pobladores del distrito 
escogido, logrando acercarlos al registro y que 
tomen conocimiento de la importancia de inscri-
bir sus derechos registrales.

Cuadro N° 16
Registró informativo: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

REGISTRÓN INFORMATIVO

Zona Registral Nº I-Sede Piura 6 285

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 7 995

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 6 399

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 3 227

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 7 478

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 20 1,881

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 10 729

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 11 951

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 3 5,577

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 16 1,942

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 3 148

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 8 1,824

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 14 797

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 6 339

TOTAL 120 16,572

Actividad: Brigada registral

Actividad registral cuyo objetivo es promover el 
acercamiento directo del personal de la Sunarp 
a cada ciudadano en su vivienda, centro laboral 
u organización social de un distrito o localidad. 

Por medio de la Brigada Registral se brinda in-
formación al ciudadano de los diversos servicios 
que ofrecen los Registros Públicos, atendiendo 
a la importancia de inscribir y publicitar un dere-
cho, empleando material informativo en el marco 
de un lenguaje claro y sencillo. De esta manera, 
se propicia que el ciudadano internalice la im-
portancia de registrar y publicitar un derecho en 
su vida económica, social y cultural. Asimismo, 
se identifican las necesidades de información re-
gistral del ciudadano mediante indicadores esta-
blecidos, como tipo de registro y acto registral, 
dependiendo de la ubicación geográfica.

Durante 2019 se beneficiaron a 16,409 personas 
por medio de 149 eventos. 

Se facilitó a los usuarios folletos, volantes, forma-
tos y todo lo referido a los servicios que el regis-
tro ofrece.

Durante el año se beneficiaron a 16,572 personas 
por medio de 120 eventos. 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Actividad: Sunarp emprendedor

Actividad institucional cuyo objetivo es brindar 
información y capacitación focalizada, así como 
asesoramiento a los micro- y pequeños empre-
sarios en los procesos de formalización de los 
diversos actos inscribibles vinculados con su 

objeto social, permitiéndoles alcanzar una serie 
de beneficios, como la posibilidad de acceso al 
crédito, contar con representantes y apoderados 
debidamente acreditados, mejorar sus oportuni-
dades de negocio, y facilitar la contratación de 
bienes y servicios, entre otros.

Durante el año se beneficiaron a 3,506 micro em-
presarios mediante 72 eventos. 

Cuadro N° 17
Brigadas registrales: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

BRIGADA REGISTRALES

Zona Registral Nº I-Sede Piura 1 43

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 54 2,107

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 7 759

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 5 694

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 4 914

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 11 1,596

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 4 629

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 5 954

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 4 2,000

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 13 1,732

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 12 706

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 7 1,121

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 10 2,200

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 12 954

TOTAL 149 16,409

Cuadro N° 18
Sunarp emprendedor: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

SUNARP EMPRENDEDOR

Zona Registral Nº I-Sede Piura 2 147

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 12 369

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 9 400

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 10 358

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 3 182

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 7 312

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 3 188

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 2 17

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 1 50

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 11 849

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 4 131

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 2 245

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 3 82

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 3 176

TOTAL 72 3,506

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Actividad: Talleres comunidades nativas

Este programa se diseñó teniendo en cuenta 
que era necesario organizar a escala nacional ta-
lleres de capacitación registral para unificar crite-
rios, respecto a la aplicación de la directiva que 
regula el proceso de inscripción de actos y dere-
chos de las comunidades nativas aprobada por 
Resolución Nº 122-2013-SUNARP/SN de fecha 
29 de mayo de 2013. Su guía, aprobada median-
te Resolución Nº 345-2013-SUNARP/SN de fecha 
17 de diciembre de 2013, incluye modelos de 
estatutos, constancia de convocatoria y quorum, 
entre otros, para facilitar el acceso al registro. 

Durante el año se beneficiaron a 1,094 personas 
mediante 18 eventos. 

Actividad: Talleres OSB

Al ser una de sus finalidades y retos de la Sunarp 
brindar a las Organizaciones Sociales de Base 
(OSB) el acceso a la seguridad jurídica con un 
servicio mucho más simple y sencillo, se insti-
tuyó, a escala nacional, el programa Sunarp-Ta-
lleres OSB. Se trata de talleres focalizados a las 
OSB con el objetivo de facilitar, orientar y pro-
piciar la inscripción de su constitución y demás 
actos en el registro, permitiéndoles gozar de los 
beneficios que este proporciona.

Cuadro N° 19
Talleres OSB: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

TALLERES OSB

Zona Registral Nº I-Sede Piura 1 9

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 2 32

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 5 142

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 9 311

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 14 790

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 1 50

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 8 295

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 2 67

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 2 161

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 4 342

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 4 128

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 7 275

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 1 22

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 5 172

TOTAL 65 2,796

Durante 2019 se beneficiaron a 2,796 personas 
por medio de 65 eventos. 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Actividad: Talleres comunidades campesinas y 
rondas campesinas

Programa que tiene como propósito llegar a 
escala nacional a las agrupaciones campesinas 
(comunidades o rondas) por medio de talleres 
de capacitación registral, para que tengan cono-
cimiento de los instrumentos que se requieren 
para poder formalizarse y acceder a los servicios 
que el registro les brinda. Asimismo, se les infor-
ma sobre la guía general para la inscripción de 
actos y derechos de las comunidades campesi-
nas, así como de la guía general de rondas cam-
pesinas y comunales.

En cuanto a talleres comunidades campesinas, 
durante el año se beneficiaron a 1,680 personas 
por medio de 33 eventos. 

En cuanto a talleres rondas campesinas, durante 
2019 se beneficiaron a 1,822 personas mediante 
51 eventos.

 

LUGAR

EVENTOS BENEFICIARIOS

TALLERES COMUNIDADES NATIVAS

Zona Registral III-Sede Moyobamba 7 582

Zona Registral IV-Sede Iquitos 7 353

Zona Registral VI-Sede Pucallpa 2 90

Zona Registral VIII-Sede Huancayo 1 32

Zona Registral X-Sede Cusco 1 37

TOTAL 18 1,094

Cuadro N° 20
Talleres comunidades nativas: año 2019

Cuadro N° 21
Talleres Comunidades Campesinas: año 2019

Cuadro N° 22
Talleres rondas campesinas: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

Fuente: Dirección Técnica Registral 

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR

EVENTOS BENEFICIARIOS

TALLERES COMUNIDADES 
CAMPESINAS

Zona Registral I-Sede Piura 6 283

Zona Registral III-Sede Moyobamba 4 61

Zona Registral IV-Sede Iquitos 1 50

Zona Registral VI-Sede Pucallpa 1 17

Zona Registral VII-Sede Huaraz 6 302

Zona Registral X-Sede Cusco 8 719

Zona Registral XII-Sede Arequipa 1 66

Zona Registral XIV-Sede Ayacucho 6 182

TOTAL 33 1,680

LUGAR

EVENTOS BENEFICIARIOS

TALLERES RONDAS
CAMPESINAS

Zona Registral I-Sede Piura 6 286

Zona Registral II-Sede Chiclayo 25 790

Zona Registral III-Sede Moyobamba 10 271

Zona Registral VI-Sede Pucallpa 1 77

Zona Registral VII-Sede Huaraz 2 31

Zona Registral VIII-Sede Huancayo 3 136

Zona Registral X-Sede Cusco 2 158

Zona Registral XIII-Sede Tacna 2 73

TOTAL 51 1,822

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Actividad: Sunarp te escucha

Programa realizado por medio de audiencias, 
que permiten que las autoridades de la zona re-
gistral atiendan de manera directa al usuario en 
la oficina registral o fuera de ellas, en lugares de 
mayor concentración de potenciales usuarios, a 
fin de establecer un canal de atención directa de 
las consultas, inquietudes, sugerencias o recla-

mos de los usuarios y promover valores éticos en 
la población. Es importante mencionar que son 
los propios usuarios los que definen los temas en 
agenda. 

Durante el año se beneficiaron a 2,022 personas 
mediante 126 eventos. 

Actividad: Sunarp te educa

Programa orientado a promover y desarrollar 
campañas de educación registral, en el ámbito 
nacional. Tiene como finalidad difundir, ampliar y 
reforzar el conocimiento sobre los elementos bá-
sicos del funcionamiento del sistema registral na-
cional en los estudiantes, desde la etapa escolar 
hasta la educación superior, así como en los do-
centes. Este programa busca propiciar el acceso 
y difusión de la información registral al alumno 
en su centro educativo, y brindar capacitación 
gratuita a los docentes de educación secundaria 
pública, urbana y rural, de manera que puedan 
retransmitir el conocimiento al alumno.

Durante el año se beneficiaron a 12,042 personas 
por medio de 129 eventos. 

Cuadro N° 23
Sunarp te escucha: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

SUNARP TE ESCUCHA

Zona Registral Nº I-Sede Piura 4 17

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 12 242

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 9 110

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 10 81

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 3 44

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 10 336

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 1 12

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 15 224

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 11 187

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 10 210

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 11 151

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 10 185

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 8 84

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 12 139

TOTAL 126 2,022

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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• Atención de solicitudes de inscripción de 
actos de separación de cuerpos y unión de 
hecho en el Registro Personal en el plazo de 
72 horas.

• Atención de solicitudes de inscripción de ac-
tos de anotación de demanda y anotación de 
embargo en el Registro de Predios en el pla-
zo de 72 horas.

• Atención de solicitudes de inscripción de ac-
tos de levantamiento de bloqueo y levanta-
miento de hipotecas en el Registro de Pre-
dios en el plazo de 48 horas.

• Presentación de resoluciones administrativas 
con firma digital de la Superintendencia Na-
cional de Bienes Estatales (SBN) por medio 
del SID-SUNARP, para la inscripción de los 

actos de inmatriculación de predios, transfe-
rencia de la propiedad, afectación o derecho 
de uso y de aquellos actos vinculados con el 
saneamiento de la propiedad estatal en el 
Registro de Predios de la Sunarp. 

• Presentación de parte judicial con firma digi-
tal del Poder Judicial para la inscripción de 
medidas cautelares de anotación de deman-
da, embargo o incautación en el Registro de 
Predios de la Sunarp.

Cuadro N° 24
Sunarp te educa año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR
EVENTOS BENEFICIARIOS

SUNARP TE EDUCA

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 30 850

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 6 334

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 9 360

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 7 347

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 10 750

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 13 965

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 4 3,683

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 6 695

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 14 659

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 9 501

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 8 1,956

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 7 547

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 6 395

TOTAL 129 12,042

Logros en la 
gestión
registral

Mejora continua 
y rediseño de los 
procesos registrales 
y catastrales

5.3

5.3.1

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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• Extensión de la competencia de los registra-
dores públicos del Registro de Predios para 
que califiquen solicitudes de inscripción de 
títulos masivos ingresados por entidades del 
Estado que corresponden a otras oficinas re-
gistrales, siempre que pertenezcan a la mis-
ma zona registral. 

• Directiva que regula la expedición de publici-
dad registral de título archivado electrónico.

• Directiva que regula la atención especializa-
da a los administrados sobre procedimientos 
registrales y administrativos registrales en 
trámite.

• Directiva que regula el Sistema de Interme-
diación Digital de la Sunarp.

• Modificación de lineamientos para la ejecu-

ción del control de calidad de los servicios de 
inscripción y publicidad en la primera instan-
cia registral.

•  Simplificación y reemplazo de requisitos de 
los procedimientos de inscripción de actos 
en los Registros de Predios y Personas Jurí-
dicas.

•  Aprobación de formatos para la solicitud de 
la anotación preventiva por presunta prolon-
gada inactividad y para la extinción de socie-
dades por prolongada inactividad.

•  Directiva mediante la cual se establece la 
presentación, trámite e inscripción, por me-
dio del SID-Sunarp, del título conformado 
por el parte judicial con firma digital sobre 
medidas cautelares.

• Uso de dispositivos móviles o celulares en las 
oficinas registrales y en la sede central para 
facilitar la obtención de información de los 
expedientes administrativos registrales a car-
go de las Unidades Registrales y de la Direc-
ción Técnica Registral.

•  Servicio de envío del certificado de poder 
mediante el correo electrónico en formato 
digital, y con firma electrónica y código QR.

•  Ampliación de funcionalidades para el acce-
so a la información de la base gráfica registral 
para las entidades del Estado.

•  Servicio gratuito de consulta virtual Síguelo.
•  Incorporación y ampliación de la cobertura 

de actos inscribibles en el servicio de inter-
mediación digital SID-Sunarp.

Normativa 
vinculada para 
la simplificación 
administrativa y 
de procedimientos 
registrales

Desarrollo e implementación 
de herramientas tecnológicas 
para la simplificación y 
modernización del Sistema 
Registral y Catastral

5.3.2 5.3.3

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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• En 2019, se logró que 76,871 personas se be-
neficien en las actividades de inclusión regis-
tral en el ámbito nacional.

•  Se logró realizar 798 actividades de inclusión 
registral en el ámbito nacional, como Sunarp 
en tu pueblo, registrón informativo, brigada 
registral, Sunarp emprendedor, Sunarp talle-
res OSB, talleres comunidades nativas, talle-
res comunidades campesinas, Sunarp te es-
cucha y Sunarp te educa.

Durante 2019, la Dirección Técnica Registral, 
por medio de la Subdirección de Capacita-
ción Registral, se encargó de la ejecución de 
diversas actividades de capacitación dirigidas 
al personal de la institución y otras institucio-

nes públicas, como el Encuentro de Jueces y 
Registradores Públicos.

Para tal efecto, se realizaron las siguientes acti-
vidades:

Inclusión y 
fortalecimiento 
registral

5.3.4 Capacitación del personal: 
becas, plenos registrales 
y diálogos con el tribunal, 
entre otros

5.4

1
Taller sobre la implementación y 

funcionalidades del Sistema Infor-
mativo de Garantías Mobiliarias

28 y 29 enero 25 Sede Central

2
Taller sobre análisis de calidad 
regulatoria de procedimientos 

registrales
8 de marzo 105

Zona Registral Nº 
VII-Sede Huaraz

3
Taller sobre digitalización de 

títulos
5 de abril 70

Zona Registral Nº 
I-Sede Piura

4
Taller sobre modificación del 

Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Personas Jurídicas

3 de mayo 103
Zona Registral Nº 
III-Sede Tarapoto

5
Taller de modificación del 

Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Personas Jurídicas

7 de junio 104
Zona Registral Nº 
XII-Sede Arequipa

6
I Pleno Nacional de Publicidad 

Registral
11 de junio 55 Sede Central

7 Taller de garantía mobiliaria 2 y 3 de setiembre 15 Sede Central

8 Encuentro del Archivo Registral 20 y 21 de setiembre 57
Zona Registral Nº 

IV-Sede Iquitos

9
Encuentro de jueces y registrado-

res públicos
2 de octubre

20 registradores y 
30 jueces

Sede Central

10
VII Pleno Nacional de Registrado-

res Públicos 
8 de noviembre

98 registradores 
públicos

Zona Registral Nº 
XIII-Sede Tacna

11
Curso de técnica de redacción 

legislativa
noviembre 26 Sede Central

N° ACTIVIDADES FECHAS ASISTENTES A LAS 
CAPACITACIONES LUGAR

TOTAL 100%

Cuadro N° 25
Capacitaciones dirigidas al personal de la institución y otras instituciones públicas

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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En 2019, se dictaron de manera transversal, en 
las catorce zonas registrales y en la sede central, 
ocho cursos virtuales, programados y desarrolla-
dos teniendo en cuenta el Diagnóstico de Nece-
sidades de Capacitación (DNC) y el logro de los 
objetivos institucionales. 

Estos cursos se diseñaron para brindar capacita-
ción autoformativa y de cierre de brechas, con 
el fin de mejorar el desarrollo de las funciones 
actuales, en relación con el puesto y objetivos 
institucionales.

El desagregado de capacitados por unidad eje-
cutora es el siguiente:

En las 14 zonas registrales se programaron e im-
plementaron 310 actividades de capacitación, 
entre cursos, talleres, encuentros, que tuvieron 
en cuenta el DNC y el logro de los objetivos ins-
titucionales. Los cursos talleres dictados fueron 
los siguientes:

• Curso-taller atención al usuario de los ser-
vicios registrales

• Curso-taller actualización en el registro bie-
nes muebles

• Curso-taller materia catastral
• Curso-taller actualización en el registro de 

propiedad inmueble: registro de predios. 
Registro de concesiones para la explota-
ción de servicios públicos. Registro de de-
rechos mineros. Registro de áreas naturales 
protegidas

• Curso-taller actualización en el registro de 
personas jurídicas y registro de personas 
naturales

• Capacitación externa individual
• Talleres sobre temas registrales a cargo de 

los integrantes de la red de capacitadores 
registrales

• Capacitaciones programadas por cada zona 
registral sobre la base del DNC de cada zona 
registral

Se capacitó a 7,411 personas, con un total de 
5,809 horas, en el ámbito nacional. El desagre-
gado de capacitaciones por zonas registrales es 
el siguiente:

Cursos virtuales 
para los servidores 
de la Sunarp en el 
ámbito nacional

Cursos talleres 
presenciales de la malla 
de capacitación dictados 
en el ámbito nacional

5.4.1 5.4.2

Cuadro N° 26
Capacitados por unidades ejecutoras

LUGAR
CANTIDAD DE 
CAPACITADOS

Sede Central 79

Zona Registral-Nº I Sede Piura 15

Zona Registral-Nº II Sede Chiclayo 79

Zona Registral-Nº III Sede Moyobamba 25

Zona Registral-Nº IV Sede Iquitos 4

Zona Registral-Nº V Sede Trujillo 24

Zona Registral-Nº VI Sede Pucallpa 29

Zona Registral-Nº VII Sede Huaraz 26

Zona Registral-Nº VIII Sede Huancayo 14

Zona Registral-Nº IX Sede Lima 3,689

Zona Registral-Nº X Sede Cusco 28

Zona Registral-Nº XI Sede Ica 20

Zona Registral-Nº XII Sede Arequipa 46

Zona Registral-Nº XIII Sede Tacna 8

Zona Registral-Nº XIV Sede Ayacucho 9

TOTAL 4,095

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Esta actividad permite unificar criterios de califi-
cación en beneficio de los usuarios de los servi-
cios registrales, logrando ofrecer un servicio de 
calidad accesible, oportuno y, sobre todo, pre-
dictible.

En 2019 se desarrollaron cuatro actividades del 
programa diálogos con el tribunal registral, como 
se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27
Cursos talleres presenciales de la malla de 
capacitación dictados: año 2019

Cuadro N° 28
Diálogos con el tribunal registral: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

Zona Registral-Nº I Sede Piura 21 281 382

Zona Registral-Nº II Sede Chiclayo 23 324 421

Zona Registral-Nº III Sede Moyobamba 17 413 255

Zona Registral-Nº IV Sede Iquitos 20 161 253

Zona Registral-Nº V Sede Trujillo 15 302 600

Zona Registral-Nº VI Sede Pucallpa 20 222 348

Zona Registral-Nº VII Sede Huaraz 15 56 385

Zona Registral-Nº VIII Sede Huancayo 12 165 136

Zona Registral-Nº IX Sede Lima 106 2,942 3,226

Zona Registral-Nº X Sede Cusco 10 276 214

Zona Registral-Nº XI Sede Ica 13 109 147

Zona Registral-Nº XII Sede Arequipa 8 87 293

Zona Registral-Nº XIII Sede Tacna 11 294 362

Zona Registral-Nº XIV Sede Ayacucho 19 177 389

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN

HORAS DE
CAPACITACIÓN

CANTIDAD DE 
CAPACITADOS

310 5,809 7,411

LUGAR

TOTAL

ACTIVIDAD LUGAR FECHAS
ASISTENTES A LAS 
CAPACITACIONES

TEMAS
DEBATIDOS

I Diálogo con el Tribunal 
Registral

Trujillo 5 de julio 34 registradores públicos 4 vocales del 
Tribunal Registral

5

II Diálogo con el Tribunal 
Registral

Moquegua 2 de agosto 37 registradores públicos 4 vocales del 
Tribunal Registral

5

III Diálogo con el Tribunal 
Registral

Ayacucho 6 de setiembre 31 registradores públicos 4 vocales del 
Tribunal Registral

3

IV Diálogo con el Tribunal 
Registral

Lima 3 de diciembre
33 registradores públicos 5 vocales del 

Tribunal Registral
4

Programa 
diálogos con el 
tribunal registral

5.5

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Asimismo, los temas debatidos en cada diálogo 
fueron los siguientes:

El programa Sunarp te capacita es un espacio 
de divulgación y diálogo para la promoción y 
desarrollo de la cultura registral en el ámbito 
nacional. Durante 2019 se llevaron a cabo 442 
eventos de Sunarp te capacita en diferentes 
ciudades del país. 

Se obtuvo la participación de 9,344 ciudada-
nos, quienes asistieron a charlas gratuitas a 
cargo del personal especializado de la Sunarp, 
en diversos temas registrales en el ámbito na-
cional.

La zona registral que convocó mayor canti-
dad de participantes fue la Zona Registral Nº 
IX-Sede Lima, con un total 2,024 participantes, 
seguida por la Zona Registral Nº V-Sede Truji-
llo (915) y la Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 
(807).

Cuadro N° 29
Temas debatidos en los diálogos con el tribunal 
registral: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

• Calificación registral de asuntos no contenciosos de competencia notarial.
• Inicio y fin del periodo de funciones de medidas cautelares de administrador judicial, 

realizadas al amparo del artículo 672 del Código Procesal.
• La tasa cobrada en el fideicomiso del Registro Mobiliario de Contratos (RMC) es valorada 

según el DS Nº 13-2006-JUS. Este aprueba las tasas aplicables al RMC y al sistema integra-
do de garantía y contratos, pero el Tribunal Registral ha resuelto cobrarla como invalorada.

• Poder otorgado en acto simultáneo al nombramiento de apoyo con representación.

• IInscripción definitiva de la anotación preventiva del territorio comunal, conforme al 
artículo 11 del DS Nº 130-2001-EF.

• Inscripción de la transferencia de un lote independizado que no consigna su carácter pre-
ventivo, conformante de una habilitación urbana sin recepción de obras, y sin autorización 
de compraventa garantizada o de libre disponibilidad.

• Rectificación de área por mutuo acuerdo.
• Definir cuál es el criterio del Tribunal Registral respecto a la declaración efectuada por al-

gunos notarios en la legalización de firmas de los formularios de la Ley Nº 27157, en la cual 
se señala que el notario no asume responsabilidad sobre el contenido del documento.

• Procedencia de declaratoria de fábrica mediante regularización cuando se invade la vía 
pública.

• Procedencia de incorporar área ocupada cuando esta supera el área y límites perimétricos 
verticales del terreno del predio.

• Liquidación de derechos registrales devengados por calificación de independización.
• ¿Es posible cuestionar en sede registral la actuación notarial realizada por un juez de paz, 

respecto a la expedición de copias certificados y certificación de firmas, invocando las 
prohibiciones de la Ley de Justicia de Paz?

• Formalidad de planos en regularización de fábricas.
• Problemática de los aleros.
• Presentación de informe técnico ad hoc.
• Poderes otorgados en el extranjero.
• Desistimiento parcial en poderes.

I Diálogo con
el Tribunal
Registral

II Diálogo con
el Tribunal
Registral

III Diálogo con
el Tribunal
Registral

IV Diálogo con
el Tribunal
Registral

Implementación del 
programa Sunarp 
te capacita

5.6

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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La Zona Registral Nº IX-Sede Lima fue la que or-
ganizó la mayor cantidad de eventos (100), segui-
da de la Zona Registral Nº V-Sede Trujillo (61) y la 
Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo (48), como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 30
Asistentes al programa de Sunarp te capacita por 
zona registral: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR ASISTENTES

Zona Registral Nº I-Sede Piura 352

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 762

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 430

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 807

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 915

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 537

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 789

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 317

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 2,024

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 633

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 446

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 726

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 399

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 207

TOTAL 9,344

Gráfico N° 9
Asistentes al programa de Sunarp te capacita por 
zona registral: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Cuadro N° 31
Eventos del programa Sunarp te capacita por zona 
registral: año 2019 

Fuente: Dirección Técnica Registral 

LUGAR EVENTOS

Zona Registral Nº I-Sede Piura 20

Zona Registral Nº II-Sede Chiclayo 48

Zona Registral Nº III-Sede Moyobamba 10

Zona Registral Nº IV-Sede Iquitos 21

Zona Registral Nº V-Sede Trujillo 61

Zona Registral Nº VI-Sede Pucallpa 12

Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz 32

Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo 12

Zona Registral Nº IX-Sede Lima 100

Zona Registral Nº X-Sede Cusco 19

Zona Registral Nº XI-Sede Ica 36

Zona Registral Nº XII-Sede Arequipa 36

Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna 23

Zona Registral Nº XIV-Sede Ayacucho 12

TOTAL 442

Gráfico N° 10
Eventos del programa Sunarp te capacita por zona 
registral: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 
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Con el objetivo de propiciar la formalización de la 
economía en el Perú, la Sunarp aprobó el Progra-
ma Sunarp y Startup, que es una serie de capa-
citaciones presenciales gratuitas que tiene como 
objetivo brindar información a jóvenes empren-
dedores, estudiantes y público en general que 
buscan iniciar un negocio innovador apoyado en 
la tecnología, y requieren información para cons-
tituir, registrar y formalizar sus empresas. Se han 
llevado a cabo 10 eventos con una asistencia de 
1,035 participantes en diferentes instituciones, 
como se muestra en el cuadro siguiente:

Programa 
Sunarp y 
startups

5.7 Cuadro N° 32
Eventos del programa Sunarp y startups: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

1 Esan 11 de abril Sede Monterrico, Lima 46

2
Gobierno Regional

de Lima Sur
12 de julio

Biblioteca Municipal de 
San Vicente de Cañete, 

Lima
156

3
Universidad Científica

del Sur 
4 de setiembre

Villa 2-Panamericana Sur 
kilómetro 19, Lima

52

4
Universidad San Ignacio

de Loyola
5 de noviembre

Auditorio de la Facultad 
de Administración, Lima

45

5
Universidad de San

Martín de Porres
6 de noviembre

Auditorio de la Facultad 
de Administración y Re-
cursos Humanos, Lima

148

6
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Argentina

26 de noviembre

27 de noviembre

Auditorio de la Universi-
dad Las Américas, Lima

70

126

7
Instituto Superior Tecnológico

Público Pedro del Águila Hidalgo
2 de diciembre

Auditorio de la institución, 
Iquitos

156

8 Senati Loreto 2 de diciembre
Aula Multipropósitos, 

Iquitos
25

9 Zegel IPAE 3 de diciembre
Auditorio de la institución, 

Iquitos
88

10
Universidad Nacional de

la Amazonía Peruana
3 de diciembre Auditorio Crisap, Iquitos 123

N° UNIVERSIDAD FECHA AUDITORIO /
LUGAR

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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I Jornada Preparatoria al XVII
Cader Sunarp 2019
«El Registro frente a la tecnología y conservación del 
medioambiente»
Fecha: 8 y 9 de marzo
Lugar: Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo, Auditorio de Telemática (avenida Centenario 200, 
Independencia, Huaraz)
Eje temático: tecnología
Cantidad de participantes: 121 

Se aprobó la realización de siete jornadas prepa-
ratorias para el XVII Congreso Anual de Derecho 
Registral (Cader-Sunarp), las que se realizaron 
conforme con el siguiente cronograma y sedes:

Jornadas preparatorias 
para el Congreso Anual 
de Derecho Registral 
Año 2019

5.8

Cuadro N° 33
Jornadas preparatorias al XVII Cader Sunarp 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

I Jornada Preparatoria Nº VII-Huaraz 8 y 9 de marzo tecnología

II Jornada Preparatoria Nº I-Zorritos 5 y 6 de abril conservación del medioambiente

III Jornada Preparatoria Nº III-Tarapoto 3 y 4 de mayo conservación del medioambiente

IV Jornada Preparatoria Nº XII-Arequipa 7 y 8 de junio tecnología

V Jornada Preparatoria Nº V-Trujillo 5 y 6 de julio tecnología

VI Jornada Preparatoria Nº XIII-Moquegua 2 y 3 de agosto tecnología

VII Jornada Preparatoria Nº XIV-Ayacucho  6 y 7 de setiembre conservación del medioambiente

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN

HORAS DE
CAPACITACIÓN

CANTIDAD DE 
CAPACITADOS

LUGAR

La descripción de las jornadas preparatorias rea-
lizadas, así como los logros y resultados de cada 
jornada son los siguientes:

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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III Jornada Preparatoria al XVII
Cader Sunarp 2019

«El registro frente a la tecnología y 
conservación del medioambiente» 

Fecha: 3 y 4 de mayo
Lugar: Sala del DM Hoteles Tarapoto (pasaje 

Las Flores 224, La Banda de Shilcayo, Tarapoto, 
San Martín)

Eje temático: conservación del medioambiente 
Cantidad de participantes: 208

IV Jornada Preparatoria al XVII Cader Sunarp 2019
«El registro frente a la tecnología y conservación 
del medioambiente»
Fecha: 7 y 8 de junio
Lugar: Sala del Centro de Convenciones Arequipa, 
Sede Macrorregión Sur de la Cámara de Comercio de 
Lima (avenida Metropolitana s/n, edificio City Center, 
Quimera, cuarto piso Torre Norte, Challapampa, Cerro 
Colorado, Arequipa)
Eje temático: tecnología
Cantidad de participantes: 214

II Jornada Preparatoria al XVII
Cader Sunarp 2019
«El registro frente a la tecnología y conservación del 
medioambiente»
Fecha: 5 y 6 de abril
Lugar: Sala Bocapán del hotel Casa Andina Select Tumbes 
(Carretera Panamericana Norte kilómetro 1232, Bocapán, 
Zorritos, Piura)
Eje temático: conservación del medioambiente
Cantidad de participantes: 208

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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VII Jornada Preparatoria al XVII
Cader Sunarp 2019
«El registro frente a la tecnología y conservación del 
medioambiente»
Fecha: 6 y 7 de setiembre
Lugar: Salón Independencia del DM Hoteles Ayacucho (jirón Nueve de 
Diciembre 184, Ayacucho)
Eje temático: conservación del medioambiente
Cantidad de participantes: 221

V Jornada Preparatoria al XVII
Cader Sunarp 2019
«El registro frente a la tecnología y 
conservación del medioambiente»
Fecha: 5 y 6 de julio
Lugar: Casa Hacienda Primavera (avenida 
Teodoro Valcárcel 687, urbanización Primavera, 
Trujillo, La Libertad)
Eje temático: tecnología
Cantidad de participantes: 250 

VI Jornada Preparatoria al XVII
Cader Sunarp 2019

«El registro frente a la tecnología y 
conservación del medioambiente» 

Fecha: 2 y 3 de agosto
Lugar: Auditorio Amauta Universidad José 

Carlos Mariátegui (jirón Lambayeque, frente a la 
plaza Andrés Avelino Cáceres, antes Alameda, 

Moquegua)
Eje temático: tecnología

Cantidad de participantes: 297 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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ditorio de la Universidad Nacional de Ucayali 
(UNU), el 17, 18 y 19 de octubre de 2019, y contó 
con la participación de reconocidos especialistas 
en materia registral de Argentina, Brasil, Chile, 
España, Estados Unidos, México y Perú, y la asis-
tencia de más de 500 profesionales, notarios y 
estudiantes de derecho registral de todo el país.

La jornada final contó con la participación del vi-
ceministro de Derechos Humanos y Acceso a Jus-
ticia, Daniel Sánchez, quien presentó la ponencia 
«Derechos de los pueblos indígenas: seguridad 
jurídica de las tierras y territorios indígenas». En 

El Congreso Nacional de Derecho Registral, es-
pacio académico reconocido en el ámbito jurí-
dico, fue creado en 1998. Mediante Resolución 
Nº 181-2018-SUNARP/SN se aprobó la nueva 
denominación (Congreso Anual de Derecho Re-
gistral) y su acrónimo (Cader Sunarp), así como 
su reglamento. De esta manera, se relanza este 
importante evento que propicia la investigación, 
reflexión, análisis e intercambio de conocimien-
tos respecto al derecho registral y su relación con 
otras disciplinas.

El XVII Cader Sunarp, cuyo eje temático fue 
«El registro frente a la tecnología y conserva-
ción de medioambiente», fue aprobado el 11 
de diciembre de 2018 mediante Resolución Nº 
317-2018-SUNARP-SN. Este evento se realizó 
por primera vez en Pucallpa (Ucayali), en el au-

Congreso Anual 
de Derecho 
Registral 

5.9
esta reafirmó la necesidad de trabajar para que 
los pueblos originarios no solo tengan derechos 
posesionarios sobre sus tierras, sino también el 
reconocimiento oficial de su propiedad y su re-
gistro jurídico.

Posteriormente, se hizo la entrega simbólica de 
las anotaciones de inscripción de las reservas in-
dígenas Isconahua, Mashco Piro y Murunahua, 
ubicadas en el departamento de Ucayali, a la 
directora del Programa Sectorial III de la Direc-
ción de los Pueblos en Situación de Aislamiento 
y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura.

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 



MEMORIA INSTITUCIONAL
SUNARP 2019

MEMORIA INSTITUCIONAL
SUNARP 201986 87

• Suscripción de convenio entre la Sunarp y 
Confecámaras (3 de setiembre). Este con-
venio tiene el propósito de establecer una 
alianza estratégica de mutua colaboración y 
cooperación entre las partes, que contribuya 
a mejorar la eficiencia en el cumplimiento de 
sus fines y objetivos institucionales, mediante 
el acceso o interconexión, suministro de in-
formación o acceso a base de datos actua-
lizada de los registros que administran tan-
to la Sunarp como Confecámaras, así como 
la asistencia técnica y capacitación entre las 
partes.

• Suscripción de convenio entre la Sunarp 
y Reniec (13 de agosto). Es objeto de este 
convenio interinstitucional acceder al servicio 
de sellado de tiempo, el cual hizo posible que 
la Sunarp acceda a un servicio gratuito que 
«asegura pruebas de la existencia, en un mo-
mento exacto de tiempo, en la cual la firma 
de un documento se produjo digitalmente 
y además que no ha sido modificado desde 
entonces». El servicio de sellado de tiempo 
lo usa actualmente el SID-Sunarp y Sign. Este 
convenio tiene una vigencia de un año.

En 2019, la Sunarp suscribió 140 convenios con 
ministerios, organismos reguladores y munici-
palidades, entre otros. Se mencionan algunos a 
continuación:

• Suscripción de convenio entre la Sunarp 
e Ingemmet (7 de octubre). Este convenio 
permitirá agilizar los procedimientos mineros 
con un mecanismo de acceso y comproba-
ción directa al servicio de publicidad registral 
en línea de los Registros de Personas Natu-
rales, Personas Jurídicas, Predios y Derechos 
Mineros, así como brindar mayor seguridad 
jurídica a las inscripciones de estos. El con-
venio permitirá la simplificación y celeridad 
de los procedimientos en beneficio de los 
administrados. En virtud a ello se realizará el 
intercambio de información con la finalidad 

Convenios 
suscritos por la 
Sunarp

5.10

de utilizarla para el eficaz ejercicio y cumpli-
miento de sus funciones en el ámbito de sus 
respectivas competencias.

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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• Suscripción de convenio entre la Sunarp y 
Promperú (4 de julio). Este convenio busca 
establecer un marco de mutua colaboración 
entre Promperú y la Sunarp, dado que el pri-
mero requiere acceso al servicio de publici-
dad registral en línea (SPRL) únicamente al 
registro de personas jurídicas que administra 
la Sunarp.

• Suscripción de convenio de cooperación 
entre la Sunarp y la Universidad Notarial 
Argentina (21 y 22 de junio). Es objeto de 
este convenio mejorar la formación acadé-
mica de los colaboradores de la Sunarp. De 
esta manera, se reafirma el compromiso de la 
institución por ofrecer a sus usuarios un ser-
vicio de calidad, accesible, oportuno y pre-
dictible, mediante la capacitación periódica, 
con el objetivo de fortalecer la formación in-
tegral de los colaboradores de los Registros 
Públicos con actividades académicas, como 
diplomados, cursos y otros programas de 
formación, así como congresos, seminarios, 
talleres, encuentros, además de la realización 
de investigaciones académicas y publicacio-
nes conjuntas sobre temas relacionados con 
los registros. Asimismo, la Universidad Nota-
rial Argentina (UNA) se comprometió a brin-
dar a los funcionarios y colaboradores de la 
Sunarp acceso a las actividades académicas 
gratuitas que ofrece en su plataforma virtual 
UNAV.

• Suscripción de convenio entre la Sunarp 
e Indecopi (23 de julio). Es objeto del con-
venio establecer una alianza estratégica de 
mutua colaboración y cooperación entre las 
partes, que contribuya a mejorar la eficiencia 
en el cumplimiento de sus fines y objetivos 
institucionales, mediante el acceso o interco-
nexión, suministro de información o acceso 
a bases de datos actualizada de los registros 
que administran tanto la Sunarp como el In-
decopi, así como la asistencia técnica y capa-
citación entre las partes.

• Suscripción de convenio entre la Sunarp 
y la Superintendencia Nacional de Migra-
ciones (14 de mayo de 2019). El propósito 
del convenio es establecer una colaboración 
interinstitucional a fin de que ambas entida-
des, respetando su autonomía y ámbito ad-
ministrativo, ejerzan de manera articulada 
sus competencias, orienten sus esfuerzos 
para generar una amplia plataforma de cola-
boración interinstitucional, con el objeto de 
promover el intercambio de información y el 
fortalecimiento de capacidades. Para ello se 
establecerán actividades de interés y benefi-
cio mutuo que contribuyan a este fin.

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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• Suscripción de convenio entre la Sunarp 
y la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas (1 de abril). Es objeto del conve-
nio establecer un marco de mutua colabo-
ración entre la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas (ACFFAA) y la Sunarp, dado 
que aquella requiere acceso al SPRL única-
mente al registro de personas jurídicas que 
administra la Sunarp. Asimismo, establecer 
importamecanismos de cooperación mutua 
para el fortalecimiento de las capacidades 
internas de ambas instituciones mediante la 
transferencia de conocimientos, información, 
asesoría técnica y actividades de capacita-
ción, con el objeto exclusivo de utilizarla en 
el cumplimiento de sus fines y objetivos ins-
titucionales.

Convenios suscritos para el 
acceso a la información de 
la Base Gráfica Registral

5.11

1 Autoridad Nacional del Agua (ANA) 3 suscrito 06/02/19 06/02/21

2
Autoridad Autónoma del Tren

Eléctrico (AATE)
5 suscrito 15/03/19 15/03/21

3 Banco de Materiales (Banmat) 3 suscrito 12/03/19 12/03/21

4
Instituto Nacional de Innovación

Agraria (INIA)
3 suscrito 05/02/19 05/02/21

5
Ministerio de Agricultura y

Riego (Minagri)
13 suscrito 06/02/19 06/02/21

6 Ministerio de Cultura (Mincul) 5 suscrito 11/06/19 11/06/21

7 Ministerio de Educación (Minedu) 9 suscrito 05/03/19 05/03/21

8
Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos (Minjusdh)
5 suscrito 26/04/19 26/04/21

9 Ministerio del Interior (Mininter) 4 suscrito 09/07/19 09/07/21

10
Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC)
5 suscrito 15/08/19 15/08/21

11
Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento (MVCS)
3 suscrito 25/10/19 25/10/21

12
Organismo Técnico de la

Administración de los Servicios
de Saneamiento (OTASS)

3 suscrito 02/10/19 02/10/21

13
Organismo de Supervisión de los

Recursos Forestales y de
Fauna Silvestre (Osinfor)

3 suscrito 13/09/19 13/09/21

14
Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural (Agro Rural)
no indica suscrito 06/02/19 06/02/21

15
Programa Subsectorial de Irrigaciones 

(PSI) del Minagri
2 suscrito 06/02/19 06/02/19

16
Programa Nacional de Inversiones

en Salud (Pronis) de Salud
2 suscrito 23/04/19 23/04/21

17
Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano (PNSU) de Vivienda
5 suscrito 09/04/19 09/04/21

18 Provias Nacional 5 suscrito 24/10/19 24/10/21

19
Servicio Nacional Forestal y de

Fauna Silvestre (Serfor)
6 suscrito 06/02/19 06/02/21

20
Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (Sernanp)

5 suscrito 22/07/19 22/07/21

21
Unidad Ejecutora de Gestión de Proyec-

tos Sectoriales (UEGPS) del Minagri
10 suscrito 07/02/19 07/02/21

N° ENTIDAD ACCESOS FECHA
DE FIRMA VIGENCIAESTADO

Durante 2019 se suscribieron veintiún convenios 
con entidades del Estado para que puedan tener 
Acceso a la Base Gráfica Registral por medio del 
visor web. Estos se detallan a continuación:

Cuadro N° 34
Convenios suscritos para el acceso a la Base Gráfica Registral

Fuente: Dirección Técnica Registral 
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Durante 2019, la Sunarp asumió varios retos en 
el ámbito catastral con el objetivo de mejorar la 
labor que se realiza tanto en la Subdirección de 
Catastro Registral como en las áreas de catastro 
a escala nacional, para mejorar el servicio catas-
tral tanto de los usuarios internos como externos 
del sistema registral.

A continuación, señalamos las siguientes activi-
dades:

Esta actividad comprende:
a) Actualización de la Base Gráfica Histórica de 

predios inscritos hasta 2003, que comprende 
dos etapas:
•  Inventario y escaneo
•  Digitalización y georreferenciación de 

planos de los títulos archivados
b) Inventario y escaneo de planos de títulos ar-

chivados a partir de 2004. Aún no se ha con-

Esta actividad se programó por primera vez en 
2019, con la finalidad de tener la información 
gráfica en el sistema GIS debidamente estan-
darizada, organizada y completa. Teniendo en 
cuenta que en las bases migradas del CAD al GIS 
se encontraron ciertas inconsistencias, respecto 
a denominaciones, números de partidas, núme-
ro de títulos archivados, polígonos, duplicados 
y superpuestos, textos no estandarizados, entre 

Actividad de 
gestión catastral 

Mejora de la funcionalidad del 
«Acceso a la información de la 
Base Grafica Registral para las 
entidades del Estado»

5.12

5.12.1

Mediante la Resolución Nº 050-2019-SUNARP/
SN, de fecha 8 de marzo de 2019, se adicionan 
funcionalidades al «Acceso a la información de 
la Base Gráfica Registral para las entidades del 
Estado», a fin de que las entidades del Estado 

puedan extraer y descargar de forma gratuita los 
polígonos de los predios inscritos e incorpora-
dos a la Base Gráfica Registral, mediante el visor 
de mapas interoperable, previa suscripción del 
convenio de colaboración interinstitucional.

Seguimiento de los avances 
de la actualización de la Base 
Gráfica Histórica en las catorce 
zonas registrales

Seguimiento de los avances 
del control de calidad de la 
Base Gráfica migrada al GIS

5.12.2

5.12.3

cluido con el inventario en las catorce zonas 
registrales. Esta actividad cuantificará qué títu-
los archivados cuentan con planos, los cuales 
estarán escaneados según el tamaño de for-
mato papel tal cual obran en sus respectivos 
títulos archivados (evitando escanear los pla-
nos por partes), facilitando de esta manera la 
calificación de expedientes técnicos.

otros, se consideró oportuno darle prioridad a la 
ejecución de esta actividad y para ello la Subdi-
rección de Catastro Registral elaboró una guía 
de procedimientos para poder realizar el control 
de calidad de la información migrada al GIS. Esta 
tarea fue desarrollada por siete zonas registrales, 
y se espera que para 2020 se pueda concluir con 
las demás zonas registrales.

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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En 2019 se ha implementado mejoras al Sistema 
de Gestión de Informes Técnicos (SGIT, antes 
MGC), mediante las cuales se ha permitido incre-
mentar sus funcionalidades, mejorando el servi-
cio de monitoreo en la Subdirección de Catastro 
Registral y en las catorce áreas de catastro de las 
zonas registrales de la Sunarp. A continuación, se 
detallan dichas mejoras realizadas:

a. Generación de mecanismos que permiten 
al coordinador de catastro obtener repor-
tes de los informes técnicos, debidamente 
firmados y escaneados en formato PDF. 
Funcionalidad que permite realizar el segui-
miento de los técnicos que cumplen con car-
gar los informes técnicos firmados y escanea-
dos. Los perfiles que pueden acceder a este 
reporte son los de coordinador y secretaria. 
Se implementó en marzo mediante el infor-
me Nº 076-2019-SUNARP-DTR/SCT.

b. Inclusión de entidades en el SGIT. Se aña-
dieron a entidades como Sedapal, Minedu y 
MVCS, al haberse constatado que ingresan 

expedientes con regularidad y es necesario 
tenerlos identificados en caso de que se re-
quiera algún reporte relacionado con estas 
entidades del Estado. Estos criterios fueron 
implementados en junio mediante Informe 
Nº 170-2019-SUNARP-DTR/SCT.

c. Funcionalidad para lograr la interconexión 
entre el SGIT y el Sistema de Información 
Registral (SIR). Permite interconectar SGIT y 
SIR, además de facilitar el ingreso en formato 
digital de títulos de actos de inmatriculación 
de la SBN. Para lograr esta interconexión, la 
plataforma del SGIT sufrió modificaciones, 
en virtud de lo cual se elaboró un instructivo 
de cambios el cual fue remitido a todas las 
zonas registrales.

Entre las modificaciones realizadas, resalta el uso 
de la firma digital en los informes técnicos. Esta 
fue implementada inicialmente para los títulos pre-
sentados por la SBN en formato digital, pero cuyo 
servicio fue posteriormente extendido a todos los 
informes emitidos por las áreas de catastro.

Esta actividad tiene la finalidad de verificar los 
cumplimientos de plazos de atención, revisar la 
calidad de los informes técnicos y el cumplimien-
to de las tareas programadas en el POI, entre 
otros. Durante 2019, se efectuó la supervisión en 
las siguientes zonas registrales:
a. Zona Registral Nº II
 Oficina Registral de Chiclayo
b. Zona Registral Nº III
 Oficina Registral de Moyobamba
 Oficina Registral de Tarapoto

c. Zona Registral Nº IV
 Oficina Registral de Iquitos
d. Zona Registral Nº VII
 Oficina Registral de Huaraz
 Oficina Registral de Casma
 Oficina Registral de Chimbote
e. Zona Registral IX
 Oficina Registral de Lima
 Oficina Registral de Cañete
f. Zona Registral X
 Oficina Registral de Cusco

Mejoras en el Sistema 
de Gestión de 
Informes Técnicos

Supervisión en 
las áreas de 
catastro

Cartografía base 
para las zonas 
registrales 

5.12.4
5.12.5

5.12.6

Esta actividad constituye mejora en la calidad 
de la información de la Base Gráfica Registral, la 
cual implica establecer cartografías bases únicas 
de apoyo, por medio de la revisión de las carto-
grafías utilizadas por las áreas de catastro a esca-
la nacional y la validación de estas.
La validación de las cartografías base, para que 
sean utilizadas en la evaluación de expedientes 

técnicos, se realizó en las siguientes zonas regis-
trales:
a. Zona Registral Nº II
 Cartografía de Bagua, Bagua Grande,  
 Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo y  
 Jaén
b. Zona Registral Nº III
 Cartografía de Ica
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La Sunarp puso a disposición de la ciudadanía 
el libro Comentarios al reglamento de inscripcio-
nes del registro de predios, texto normativo que 
ha sido comentado por vocales del Tribunal Re-
gistral, registradores públicos y especialistas del 
Sistema Nacional de los Registros Públicos. 

Este libro, producto de la vasta experiencia y el 
esfuerzo conjunto de los operadores registrales, 
está dirigido a estudiantes de las facultades de 
derecho, docentes universitarios, investigado-
res y abogados que se interesan en el estudio 
del derecho registral y reconocen a los Registros 
Públicos como el instrumento más eficiente para 
cautelar la seguridad jurídica.

Asimismo, esta publicación se encuentra en for-
mato digital, en el subportal institucional de la 
Subdirección de Capacitación Registral, el cual 
ha tenido un total de 7,169 visitas y 3,897 descar-
gas del libro en artículos.

Entre los proyectos desarrollados en 2019, co-
rrespondiente al mejoramiento de los sistemas 
existentes al servicio del ciudadano, se tiene:

• Síguelo
Aplicativo mediante el cual el ciudadano 
puede acceder a la información de los títu-
los que son presentados para su inscripción y 
contar con la trazabilidad del procedimiento 
de inscripción registral de títulos presenta-
dos en cualquier oficina en el ámbito nacio-
nal. Además, permite acceder y descargar 

Publicaciones de 
la Subdirección de 
Capacitación Registral

Aplicativo informático 
desarrollado u 
optimizado

Comentarios al reglamento 
de inscripciones del 
registro de predios

5.13
5.14

los asientos registrales y anotaciones de ins-
cripción, así como esquelas, informes técni-
cos elaborados por el área de catastro y las 
resoluciones del Tribunal Registral.

• Destapando sonrisas
La Sunarp entregó al Instituto Nacional de 
Salud del Niño tres toneladas de tapitas 
plásticas recolectadas a escala nacional. De 
esta manera, se reafirma el compromiso con 
la campaña Dona una Tapita, Destapa una 
Sonrisa, que tiene por finalidad brindar una 
mejor calidad de vida a los niños con epider-
mólisis bullosa (piel de mariposa). Por medio 

Proyección 
social de la 
entidad

5.15

del programa Angelitos de Cristal del Insti-
tuto Nacional de Salud del Niño de Breña se 
busca concientizar a la población sobre esta 
dolorosa enfermedad.

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 
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Las normas registrales que fueron emitidas, de 
acuerdo con el servicio, se mencionan en el cua-
dro siguiente:

Cuadro N° 35
Normas registrales emitidas: año 2019

Cuadro N° 36
Incorporación y ampliación de la cobertura de actos inscribibles 
en el SID- SUNARP: año 2019

Fuente: Dirección Técnica Registral 

Fuente: Dirección Técnica Registral 

N° NORMA
REGISTRAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN

1
Resolución Nº 

002-2019-SUNARP/DTR 
15/01/19

Uso de cámaras fotográficas para acceder a 
los expedientes administrativos a cargo de 
las Unidades Registrales y de la Dirección 

Técnica Registral.

Se dispuso que se permita el uso de dispositivos móviles 
o celulares para obtener información de los expedientes 
administrativos a cargo de las Unidades Registrales y de 

la Dirección Técnica Registral.

2
Resolución Nº 

024-2019-SUNARP/SN 
06/02/19

Envío del Certificado de Vigencia de Poder 
por medio del correo electrónico.

Es enviado al correo electrónico del ciudadano en 
formato digital, con firma electrónica y código QR; este 

servicio puede ser solicitado desde cualquier oficina 
registral o receptora del país.

3
Resolución Nº 

031-2019-SUNARP/SN 
12/02/19

Implementación de la Competencia Territo-
rial que permite a los registradores públicos 
del Registro de Predios atender títulos masi-

vos ingresados por entidades del Estado.

Permite organizar la prestación de los servicios 
registrales, dentro del Registro de Predios, mediante la 
extensión de competencia a los registradores públicos 

para que califiquen solicitudes de inscripción que 
corresponden a otras oficinas registrales.

4
Resolución Nº 

050-2019-SUNARP/SN 
08/03/19

Mejora de funcionalidades del «Acceso a la 
información de la Base Gráfica Registral para 

las entidades del Estado».

Se adicionan funcionalidades como la posibilidad de 
extraer y descargar de forma gratuita los polígonos de 
los predios inscritos e incorporados a la Base Gráfica 

Registral, previa suscripción del convenio de colabora-
ción interinstitucional.

5
Resolución Nº 

055-2019-SUNARP/SN 
11/03/19

Directiva que regula la expedición de 
Publicidad Registral de título archivado 

electrónico.

Se dispuso el servicio de publicidad registral de títulos 
archivados que consten en microformas, para que los 
ciudadanos puedan acceder a la visualización, solicitar 

copias informativas y certificados literales.

6
Resolución Nº 

102-2019-SUNARP/SN 
30/04/19

Reducción del plazo de atención sobre 
las solicitudes de actos de separación de 
cuerpos y unión de hecho en el Registro 

Personal.

Atención en un plazo preferente de calificación de 72 
horas de las solicitudes de inscripción en el Registro 

Personal de los actos de separación de cuerpos y unión 
de hecho.

7
Resolución Nº 

110-2019-SUNARP/SN 
10/05/19

Directiva que regula la atención especializa-
da a los administrados sobre procedimientos 

registrales y administrativo registrales en 
trámite.

Se establecen reglas de atención especializada para 
que puedan orientar directamente a los usuarios en 

sus trámites, observaciones y tachas, y procedimientos 
administrativos registrales.

8
Resolución Nº 

120-2019-SUNARP/SN 
27/05/19

Directiva que regula el Sistema de Interme-
diación Digital de la Sunarp.

Para la generación, presentación, trámite e inscripción 
del título conformado por documentos electrónicos con 
firma digital, según la normativa vigente, incorporando 

nuevas funcionalidades, entre otras, para la presentación 
de recursos de apelación con firma electrónica.

9
Resolución Nº 

123-2019-SUNARP/SN 
28/05/19

Reducción del plazo de atención sobre 
las solicitudes de actos de Anotación de 
Demanda y Anotación de Embargo en el 

Registro de Predios.

Atención en un plazo preferente de calificación de 72 
horas de las solicitudes de inscripción, cuando recaigan 
sobre una partida registral, el predio inscrito en dicha 
partida se encuentre independizado y tenga un solo 

titular registral.

10
Resolución Nº 

127-2019-SUNARP/SN 
10/06/19

Reducción del plazo de atención sobre las 
solicitudes de Actos de Levantamiento de 

Bloqueo y Levantamiento de Hipoteca en el 
Registro de Predios.

Atención en un plazo preferente de calificación de 48 
horas de las solicitudes de inscripción, para un solo 

predio, de un solo titular registral y que recaiga sobre 
una sola partida registral.

11
Resolución Nº 

129-2019-SUNARP/SN 
12/06/19

Consulta gratuita virtual denominada 
Síguelo.

Permite al ciudadano acceder y descargar los asientos 
de inscripción, las esquelas de observación y tacha, los 
informes técnicos emitidos por el área de catastro, y las 

resoluciones del tribunal registral.

12
Resolución Nº 

133-2019-SUNARP/SN 
20/06/19

Modificación de lineamientos para la ejecu-
ción del Control de Calidad de los servicios 

de inscripción y publicidad en la primera 
instancia registral.

Se modifica el universo y muestra de títulos, efectuada a 
fin de optimizar los servicios registrales que se brinda al 
ciudadano, aplicando las normas reglamentarias vigen-
tes y demás disposiciones que regulan dichos servicios.

13
Resolución Nº 

143-2019-SUNARP/SN 
16/07/19

Simplificación y reemplazo de requisitos 
de los procedimientos de inscripción de 

actos en los Registros de Predios y Personas 
Jurídicas.

En el Registro de Predios: transferencia de propiedad 
por sucesión. En el Registro de Personas Jurídicas: 
inscripción de personas jurídicas creadas por ley; 

inscripciones de transferencia de los bienes y derechos 
que integran el patrimonio transferido; inscripciones 

de transferencia de los bienes y derechos que integran 
el bloque patrimonial transferido; inscripciones de 

transferencia de los bienes y derechos que integran el 
bloque patrimonial aportado; y título que da mérito a la 

inscripción de la reserva indígena.

15
Resolución Nº 

242-2019-SUNARP/SN 
20/11/19

Aprobación de formatos para la solicitud
de la Anotación Preventiva por Presunta

Prolongada Inactividad y para la Extinción
de Sociedades por Prolongada Inactividad.

En cumplimiento de la Primera Disposición Complemen-
taria Final del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1427, se aprobó los formatos para su uso en el ámbito 
nacional a partir del primer día hábil de enero de 2020.

N° NORMA
REGISTRAL

SERVICIO DESCRIPCIÓN

16
Resolución Nº 

146-2019-SUNARP/SN 
18/07/19

Presentación de actos de la SBN.

Se dispuso la presentación con firma digital de la SBN 
por medio del SID-Sunarp, para la inscripción de los 
actos de transferencia de la propiedad, afectación o 

derecho de uso y, en general, aquellos vinculados con 
el saneamiento de la propiedad estatal en el

Registro de Predios.

17
Resolución Nº 

162-2019-SUNARP/SN 
06/08/19

Extensión de la presentación de actos de 
otros tipos societarios y autorización de 

nueva funcionalidad en el trámite de
constitución de empresas.

Se dispuso la implementación de la funcionalidad téc-
nica en el SID-Sunarp que permite al notario presentar 
partes notariales de constitución de empresas prove-

nientes de minutas o de distintos formatos de estatuto 
con la declaración de micro- y pequeñas empresas.

18
Resolución Nº 

178-2019-SUNARP/SN 
04/09/19

Incorporación del procedimiento de inscrip-
ción de bloqueo registral.

Se dispone la presentación electrónica de las solicitu-
des del acto de bloqueo registral que formulen los 

notarios, mediante el SID-Sunarp, para su inscripción 
en el Registro de Predios.

19
Resolución Nº 

184-2019-SUNARP/SN 
13/09/19

Presentación obligatoria por medio del
SID-Sunarp de actos inscribibles en el

Registro de Mandatos y Poderes de las
oficinas registrales de la Zona Registral

Nº VIII- Sede Huancayo.

Se dispuso que, a partir del 30 de setiembre de 2019, 
la presentación de partes notariales que contengan 

actos inscribibles en el Registros de Mandatos y Pode-
res de algunas oficinas registrales correspondientes a 
la Zona Registral Nº VIII-Sede Huancayo, se efectúen 

mediante firma digital del notario por
medio del SID-Sunarp.

20
Resolución Nº 

233-2019-SUNARP/SN 
14/11/19

Presentación de Resoluciones Administra-
tivas de Inmatriculación de Predios y otros 
actos vinculados con el saneamiento de la 

propiedad estatal de la SBN.

Se dispuso la presentación con firma digital de la SBN 
por medio del SID-Sunarp, para la presentación de las 
resoluciones administrativas suscritas con firma digital, 
sobre inmatriculación de predios y de aquellos actos 

vinculados con el saneamiento de la propiedad estatal 
en el Registro de Predios.

21
Resolución Nº 

240-2019-SUNARP/SN 
18/11/19

Presentación de partes judiciales con firma 
digital sobre medidas.

Se genera el asiento de presentación, comunicación 
electrónica al Poder Judicial del monto de derechos 
registrales de calificación y otros relacionados con el 

procedimiento de inscripción en relación con las med-
idas cautelares de anotación de demanda, embargo o 
incautación por ser inscritas en el Registro de Predios 

de la Sunarp.
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Los resultados de las principales ratios se presen-
tan en el siguiente cuadro:

Margen neto. Representa el porcentaje de re-
sultado del ejercicio respecto a los ingresos 
netos de la entidad. En otras palabras, mide el 
resultado neto obtenido en la entidad por cada 
unidad monetaria de ingreso.

En comparación con 2018, cuyo margen positi-
vo fue de 10%, se puede apreciar que en el ejer-
cicio 2019 se generó un margen neto negativo 
(-0.54%), debido a que los ingresos aumentaron 
en un 4.94% en comparación con el año ante-
rior, mientras que los gastos aumentaron en un 
17.64%, originando un resultado negativo del 
ejercicio de (S/ 3,687,103.67).

El resultado negativo del ejercicio 2019 se de-
bió a un gran aumento en gastos principalmente 
en los rubros de donaciones y transferencias fi-
nancieras, habiéndose efectuado transferencias 

a otras entidades del sector público (Minjusdh, 
INPE, Contraloría General de la República) por 
un importe de S/ 77,180,649.41, con un incre-
mento de S/ 76,254,090.39, es decir, 8,229.81% 
de incremento. Asimismo, en el rubro estimacio-
nes y provisiones del ejercicio, por un importe 
de S/ 91,669,811.18, con un incremento de S/ 
56,206,223.04, que equivale a 158.49% de incre-
mento en comparación con las cifras incurridas 
en 2018, debido principalmente a la provisión de 

Cuadro N° 37
Principales ratios financieras comparativas al 31 de diciembre:
años 2017, 2018 y 2019

Fuente: Oficina de Contabilidad

RENTABILIDAD
Margen neto (resultado del ejercicio / total ingresos) 

-10% 10% -0.54%

Rentabilidad patrimonial (ROE) (resultado del ejercicio / 
patrimonio promedio) 

-28% 25% -1.28%

Rentabilidad neta del activo total (ROI) (resultado del 
ejercicio / activo promedio) 

-15% 15% -0.77%

LIQUIDEZ
Liquidez general (activo corriente / pasivo corriente)

1.16 1.76 2.50

Liquidez total (caja y bancos / pasivo corriente) 1.04 1.08 1.77

Capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente) 
(miles de soles)

20,792,043 85,263,832 150,270,812

SOLVENCIA
Solvencia patrimonial (leverage) (pasivo

total / patrimonio neto)
0.90 0.59 0.79

Grado de endeudamiento total (pasivo total / activo 
total)

47% 37% 44%

Grado de propiedad del patrimonio
(patrimonio / activo)

53% 63% 56%

GESTIÓN
Rotación activos totales (RTA) (ingresos / total activos)

1.45 1.44 1.35

Rotación activos fijos (ROAF) (ingresos/activo fijo) 2.74 2.76 2.97

RATIOS 2017 2018 2019

Rentabilidad

7.1
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la bonificación de cierre de pacto colectivo de 
la negociación colectiva del pliego de reclamos 
2020-2021 presentada por los sindicatos de la 
Sunarp por un importe provisionado en el ejerci-
cio 2019 de S/ 51,043,500.

Por tanto, de cada S/ 100 de ingreso hay un mar-
gen neto negativo de (S/ 0.54), es decir, -0.54% 
es el déficit de la entidad en sí misma.

ROE. El rendimiento del patrimonio muestra la 
eficiencia de la entidad para generar utilidades 
con el total del patrimonio con que cuenta, es 
decir, mide el rendimiento generado con la inver-
sión en recursos propios.

En el ejercicio 2018 se obtuvo un ROE de 25% 
positivo, mientras que en el ejercicio 2019 se 
generó un ROE de 1.28% negativo, en el que el 
ROE del último año se explica con los mismos 
argumentos que dan cuenta del resultado del 
margen neto 2019. 

En este caso, por cada S/ 100 invertido de los 
recursos propios se generó un déficit de S/ 1.28.

ROI. Cuantifica en términos porcentuales el ren-
dimiento obtenido por el total invertido en acti-
vos de la entidad, es decir, mide la rentabilidad 
de la entidad en relación con sus activos totales 
promedios.

Comparativamente, en 2018, resultó un ROI de 
15% positivo y en 2019 se generó un ROI de 
0.77% negativo.

En resumen, la ratio obtenida señala que, en el 
ejercicio 2019, por cada S/ 100 invertido se gene-
ró un déficit de S/ 0.77.

Liquidez general. El índice de liquidez general 
relaciona el activo corriente ante los pasivos de 
la misma naturaleza, por lo que cuanto más alto 
sea el coeficiente la entidad tendrá mayores po-
sibilidades de cumplir con sus obligaciones en 
el corto plazo, es decir, permite calcular la capa-
cidad financiera del activo corriente para hacer 
frente al pasivo en el corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2019, el activo corriente 
es 2.50 veces el pasivo corriente, con lo cual la 
entidad cuenta con la capacidad de hacer frente 
a sus obligaciones en el corto plazo. Esto signi-
fica que por cada S/ 1.00 de pasivo corriente se 
cuenta con S/ 2.50 de activo corriente, es decir, 
existe un excedente positivo de S/ 1.50.

Efectuando un análisis comparativo con el año 
anterior, en el ejercicio 2019 el indicador fue de 
2.50, mientras que en 2018 resultó ser 1.76. Por lo 
anterior, evidenciamos un incremento de este ín-
dice con referencia al ejercicio 2018, debido a un 
aumento del activo corriente (S/ 53,028,912.18) 
y una disminución del pasivo corriente (S/ 
11,978,067.73).

Liquidez total. El índice de liquidez total rela-
ciona al efectivo y equivalente de efectivo ante 
los pasivos corrientes y, de manera similar a la li-
quidez general, cuanto más alto sea el coeficien-
te, la entidad tendrá mayores posibilidades para 
cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. 
En resumen, este indicador permite calcular la 

Liquidez

7.2
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capacidad financiera del efectivo y equivalente 
de efectivo para hacer frente al pasivo en el corto 
plazo, señalando el efectivo que tiene la entidad 
disponible para cancelar cada sol de los compro-
misos por devengar en el corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2019, el efectivo y equiva-
lente de efectivo es 1.77 veces el pasivo corrien-
te. Esto significa que por cada S/ 1.00 de pasivo 
corriente se cuenta con S/ 1.77 de efectivo dis-
ponible para cancelarlo. Esto demuestra que la 
entidad está en la capacidad plena de cubrir sus 
obligaciones en el corto plazo.

Efectuando un análisis comparativo con el año 
anterior, al final de 2019 la entidad tenía disponi-
ble en efectivo y equivalente de efectivo 1.77 ve-
ces sus obligaciones corrientes, mientras que en 
2018 tuvo disponible 1.08 veces. Se aprecia una 
mejora significativa de este índice en referencia 
con el mostrado en el ejercicio anterior.

Capital de trabajo. Es el excedente que resul-
ta de restarle al total de los activos corrientes el 
importe total de las obligaciones que vencen en 
el corto plazo, mide consecuentemente la capa-
cidad suficiente que tiene la Sunarp para atender 
los requerimientos monetarios que demanda en 
el corto plazo el normal desarrollo de sus acti-
vidades. También se le conoce como fondo de 
maniobra.

Al 31 de diciembre de 2019, el capital de trabajo 
fue de S/ 150,270,812 que resultó ser mayor a lo 
obtenido en 2018 (S/ 85,263,832).

Solvencia patrimonial (endeudamiento). La ra-
tio de endeudamiento o solvencia patrimonial 
muestra la proporción que existe entre el finan-
ciamiento con recursos de terceros y el financia-
miento realizado con recursos propios. Con ello 
se mide el nivel de endeudamiento que la enti-
dad ha asumido con terceros respecto a lo asu-
mido con el patrimonio neto. En resumen, indica 
cuántos soles de financiamiento ajeno tiene la 
entidad por cada sol de financiamiento propio.

Al 31 de diciembre de 2019, por cada S/ 1.00 de 
deuda financiado con recursos propios (patrimo-
nio), S/ 0.79 se han financiado con recursos de 
terceros. Por lo anterior, se evidencia que la enti-
dad ha incrementado la participación de terceros 
en su financiamiento, considerando que dicha ra-
tio fue de 0.59 en el ejercicio 2018.

Grado de endeudamiento total. Mide el nivel 
de endeudamiento con terceros respecto al acti-
vo total, siendo la proporción del total de activos 
de la entidad aportados por terceros.

Solvencia

7.3
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Al 31 de diciembre de 2019, la Sunarp cuenta 
con activos financiados con pasivos del orden 
del 44%, el cual ha aumentado en comparación a 
2018, que fue de 37%. Esto indica que el endeu-
damiento con terceros respecto al activo total ha 
aumentado, es decir, en 2019 por cada S/ 100 de 
activo total, S/ 44 son financiados por terceros.

Grado de propiedad del patrimonio. Muestra 
la relación porcentual de la parte de la inversión 
total (activo total) que está siendo financiada por 
los recursos propios de la entidad.

Al 31 de diciembre de 2019, el importe financia-
do con recursos propios fue de 56%, en compa-
ración con 2018 que resultó ser de 63%, lo cual 
indica que ha disminuido la inversión financiada 
con recursos propios. Esto significa que, en 2019, 
por cada S/ 100 de activo total, S/ 56 se financia-
ron con recursos propios (patrimonio), y en 2018, 
por cada S/ 100, S/ 63 con recursos propios.

Rotación de activos. Mide cuánto ingreso ge-
neran los activos totales, es decir, representa la 
eficiencia de la entidad en la administración y 
gestión de sus activos; es la cantidad de veces 
que los ingresos cubren las inversiones (activo 
total).

Al 31 de diciembre de 2019, cada S/ 1.00 inver-
tido en activos han generado S/ 1.35 de ingre-
sos, mientras que en 2018 el índice fue de 1.44, 
lo cual indica que disminuyó la eficiencia en la 
gestión de los activos totales.
 
Rotación de activos fijos. Mide cuánto ingre-
so generan los activos fijos, es decir, representa 
la eficiencia de la entidad en la administración 
y gestión de sus activos fijos; es la cantidad de 
veces que los ingresos cubren las inversiones (ac-
tivo fijo).

Gestión

7.4

Al 31 de diciembre de 2019, por cada S/ 1.00 in-
vertido en activos fijos, se han generado S/ 2.97 
de ingresos, mientras que en 2018 el índice fue 
de 2.76, lo cual indica que aumentó la eficiencia 
en la gestión de los activos fijos.
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DEL ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

A continuación, mostramos la evaluación vertical 
de los estados de situación financiera y de ges-
tión de la Sunarp, al 31 de diciembre de 2019:

Asimismo, mostramos a continuación tanto la 
evaluación horizontal del estado de gestión 
como del estado de situación financiera de la 
Sunarp:

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas 
por Cobrar (Neto)
Inventarios
Servicios y otros pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuencas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Tasas
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingreos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO

176,874,403.83 

1,710,972.73
9,171,959.17
3,889,428.37
52,598,786.58

250,200,019.24

740,958.98
8,933,843.64

228,273,628.23
11,915,638.23

249,864,069.06

500,064,088.30

22,642,549.60
393,251.71

21,226,171.28
3,413,409.44
52,253,825.58
99,929,207.61

2,165,216.47
10,391,919.66
29,458,039.66
71,387,671.05

6,886,301.96
120,289,148.80

220,218,356.41

689,265,593.25

79,638,550.75
-489,058,412.11
279,845,731.89

500,064,088.30

35.37%
1.19%
0.34%
1.83%
0.78%
10.52%
50.03%

0.15%
1.79%
45.65%
2.38%
49.97%

100.00%

4.53%
0.08%
4.24%
0.68%
10.45%
19.98%

0.43%
2.08%
5.89%
14.28%
0.00%
1.38%
24.05%

44.04%

137.84%
0.00%
15.93%
-97.80%
55.96%

100.00%

121,211,388.31
2,756,657.62
2,339,417.36
5,806,340.04
2,460,689.75
2,460,689.98

197,171,107.06

770,658.98
9,502,263.24

233,493,372.95
8,840,886.41

252,607,181.58

449,778,288.64

23,522,751.61
251,882.65

20,601,810.87
3,480,147.30
64,050,682.91

111,907,275.34

10,588,099.20
30,882,784.31
14,350,387.46

37,504.00
55,858,774.97

167,766,050.31

670,949,121.31

79,638,550.75
(468,575,433.73)
282,012,238.33

449,778,288.64

26.95%
0.61%
0.52%
1.29%
0.55%
13.92%
43.84%

0.17%
2.11%
51.91%
1.97%
56.16%

100.00%

5.23%
0.06%
4.58%
0.77%
14.24%
24.88%

0.00%
2.35%
6.87%
3.19%
0.00%
0.01%
12.42%

37.30%

149.17%
0.00%
17.71%

-104.18%
62.70%

100.00%

2019 % 2018 %

PLIEGO SUNARP
Evaluación vertical del estado de situación financiera

Evaluación vertical del estado de gestión

Evaluación horizontal del estado de gestión

Fuente: Oficina de Contabilidad

Fuente: Oficina de Contabilidad

Fuente: Oficina de Contabilidad

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

677,428,036.60

156,437,910.53
332,756,216.09
17,750,544.05
77,180,649.41

91,669,811.18
5,320,009.01

681,115,140.27

-3,687,103.67

100%

23.09
49.12
2.62
11.39

13.53
0.79

100.54

-0.54

645,522,463.55

157,170,509.34
317,984,370.72
16,655,867.65

926,559.02
38,658,839.00
35,463,588.14
12,102,112.62

578,961,846.49

66,560,617.06

100%

24.35
49.26
2.58
0.14

5.49
1.87

89.69

10.31

2019 % 2018 %

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

677,428,036.60

156,437,910.53
332,756,216.09
17,750,544.05
77,180,649.41

91,669,811.18
5,320,009.01

681,115,140.27

-3,687,103.67

645,522,463.55

157,170,509.34
317,984,370.72
16,655,867.65

926,559.02
38,658,839.00
35,463,588.14
12,102,112.62

578,961,846.49

66,560,617.06

31,905,573.05

-732,598.81
14,771,845.37
1,094,676.40
76,254,090.39
-38,658,839.00
56,206,223.04
-6,782,103.61

102,153,293.78

-70,247,720.73

4.94

-0.47
4.65
6.57

8,229.81

158.49
-56.04
17.64

-105.54

2019 2018 VARIACIÓN % VARIACIÓN 
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a. A raíz del brote del covid-19, y especialmente 
porque la OMS lo declaró pandemia, los go-
biernos del mundo, incluido el Perú, están to-
mado medidas para controlar los contagios, 
como las siguientes:

• Se ha impedido o limitado el movimien-
to de las personas, especialmente la de 
aquellas que son consideradas más vul-
nerables, por medio de cuarentenas o to-
ques de queda.

• Se han restringido los vuelos internacio-
nales y domésticos, y del mismo modo, 
otros medios de transporte, incluso urba-
nos, han sido limitados a mínimos indis-
pensables.

• Las fronteras de los países se han cerra-
do, reservando solo para determinados 
fines las operaciones de algunos puertos 
y aduanas clave.

• Se han cerrado temporalmente empre-
sas, en especial aquellas que no son con-
sideradas servicios esenciales. Muchas 
de ellas debieron migrar a esquemas de 
home office o teletrabajo

• Actividades de universidades, colegios 
y otros centros de formación se han de-
bido cancelar o bien sobre la marcha re-
conducir bajo modalidades de educación 
virtual.

PLIEGO SUNARP
Evaluación de las consecuencias económicas, financieras y 
contables en la sunarp producidas por el brote del Covid-19

Evaluación de las consecuencias económicas, financieras y 
contables en la sunarp producidas por el brote del covid-19

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas 
por Cobrar (Neto)
Inventarios
Servicios y otros pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuencas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Tasas
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingreos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO

176,874,403.83
5,954,468.56
1,710,972.73
9,171,959.17
3,889,428.37
52,598,786.58

250,200,019.24

740,958.98
8,933,843.64

228,273,628.21
11,915,638.23

249,864,069.06

500,064,088.30

22,642,549.60
393,251.71

21,226,171.28
3,413,409.44
52,253,825.58
99,929,207.61

2,165,216.47
10,391,919.66
29,458,039.66
71,387,671.05

6,886,301.96
120,289,148.80

220,218,356.41

689,265,593.25

79,638,550.75
-489,058,412.11
279,845,731.89

500,064,088.30

121,211,388.31
2,756,657.62
2,339,417.36
5,806,340.04
2,460,689.75
62,596,613.98
197,171,107.06

770,658.98
9,502,263.24

233,493,372.95
8,840,886.41

252,607,181.58

449,778,288.64

23,522,751.61
251,882.65

20,601,810.87
3,480,147.30
64,050,682.91
111,907,275.34

10,588,099.20
30,882,784.31
14,350,387.46

37,504.00
55,858,774.97

167,766,050.31

670,949,121.31

79,638,550.75
-468,575,433.73
282,012,238.33

449,778,288.64

55,663,015.52
3,197,810.94
-628,444.63
3,365,619.13
1,428,738.62
-9,997,827.40
53,028,912.18

-29,700.00
-568,419.60

-5,219,744.74
3,074,751.82
-2,743,112.52

50,285,799.66

-880,202.01
141,369.06
624,360.41
-66,737.86

-11,796,857.33
-11,978,067.73

2,165,216.47
-196,179.54

-1,424,744.65
57,037,283.59

6,848,797.96
64,430,373.83

52,452,306.10

18,316,471.94

-20,482,978.38
-2,166,506.44

50,285,799.66

45.92
116.00
-26.86
57.96
58.06
-15.97
26.89

-3.85
-5.98
-2.24
34.78
-1.09

11.18

-3.74
56.12
3.03
-1.92

-18.42
-10.70

-1.85
-4.61

397.46

18,261.51
115.35

31.27

2.73

4.37
-0.77

11.18

2019 2018 VARIACIÓN % VARIACIÓN

Fuente: Oficina de Contabilidad

Antecedentes

1
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• Se han cancelado eventos de asistencia 
masiva, como los Juegos Olímpicos, que 
iban a llevarse a cabo en 2020 en Tokio.

• Y así, muchas otras medidas se están to-
mando con una clara finalidad: evitar que 
el nuevo coronavirus se siga propagando, 
y dar tiempo a los sistemas sanitarios para 
equiparse mejor y enfrentar esta situación 
en mejores condiciones.

b. Mediante el Decreto Supremo Nº 075-2020-
PCM, publicado el 25 de abril de 2020, se 
prorrogó el estado de emergencia nacional 
declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020- PCM, ampliado posteriormente 
mediante los Decretos Supremos Nº 051- 
2020-PCM y Nº 064-2020-PCM, y precisado 
o modificado por los Decretos Supremos Nº 
045-2020-PCM, Nº 046- 2020-PCM, Nº 051-
2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-
PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 
Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 
068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, 083-2020-
PCM y Nº 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio 
de 2020.

c. En el Perú, el sector público nacional solo fun-
ciona para las actividades esenciales relacio-
nadas con la emergencia sanitaria. Respecto 
a la Sunarp, se ha paralizado la atención al 
público en las oficinas registrales. 
Personal clave de la Sunarp está realizando 
labores por medio del esquema de home 
office o teletrabajo.

Las medidas que el Gobierno del Perú está to-
mando para contener el brote del covid-19 tie-
nen una proyección negativa sobre la marcha de 
la economía, y afecta a las empresas y entidades 
públicas de diversos sectores. Esto se puede no-
tar especialmente en industrias como turismo, 
transporte, comercio minorista, servicios o entre-

tenimiento. También se está afectando algunas 
cadenas de suministro y la producción de bienes 
se ralentiza.

Este efecto sobre el tejido productivo dejará 
como saldo, en materia económica, una disminu-
ción importante de la actividad a escala global. 
Además, no solo sectores de la economía real se 
están viendo afectados, entidades de servicio fi-
nanciero y aseguradoras, como también fondos 
u otros inversores que mantienen instrumentos 
emitidos por las entidades afectadas, segura-
mente también se verán impactados, algunos 
más, otros menos.

Existen dos palabras que definen el estado ac-
tual de la economía: volatilidad e incertidumbre. 
La recuperación económica va a implicar que 
muchas empresas, en lo inmediato, deban acce-
der a financiación, para poder obtener los recur-
sos que les permitirán sortear los problemas de 
liquidez que esta situación les está ocasionando.

Por eso el rol de la información financiera por 
medio de los estados financieros será central 
porque aportará al proceso de recuperación tres 

elementos clave: transparencia, confianza y ren-
dición de cuentas.

Para contextualizar los efectos económicos en 
la región, generados por la crisis del covid-19, 
transcribimos a continuación la parte pertinente 
del estudio La economía en los tiempos del co-
vid-19 elaborado por la Oficina del Economista 
Jefe para América Latina y el Caribe y la Práctica 
Mundial de Macroeconomía, Comercio e Inver-
sión del Banco Mundial, del 12 de abril de 2020:
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Resumen Ejecutivo
Durante los últimos cinco años, el desempeño económico de América Latina y el Caribe ha sido decep-
cionante, con tasas de crecimiento apenas positivas en promedio. Mantener las tendencias del gasto 
social, las cuales habían sido posibles gracias a los precios inusualmente altos de los productos prima-
rios, se tornó cada vez más difícil y obligó a numerosos países a realizar dolorosos ajustes económicos. 
En 2019, la agitación social estalló a través de la región, reflejando una brecha cada vez mayor entre las 
expectativas populares y las realidades económicas y sociales. Y posteriormente, a principios de 2020, 
los precios internacionales del petróleo colapsaron. En este contexto, comenzó el brote del Covid-19.

Los países de América Latina y el Caribe tienen una extensa historia de shocks adversos severos, que 
incluyen fuertes caídas en los precios de los productos primarios, un endurecimiento drástico de las 
condiciones financieras y grandes desastres naturales. El entorno externo actual de la región guarda 
algunas semejanzas con dicha historia, lo que implica que la experiencia previa será muy valiosa. Pero 
la epidemia de Covid-19 añade una nueva dimensión, ya que las medidas necesarias para contener el 
brote de la epidemia también dan como resultado un gran shock de oferta. 

Los canales por los que los shocks externos adversos afectarán a las economías nacionales varían de 
un país a otro. La demanda de China y de los países del G7 disminuirá drásticamente, pero potencial-
mente en diferentes grados, con diversas implicaciones para los exportadores de productos primarios 
de América del Sur y para los exportadores de bienes manufacturados y servicios de América Central y 
el Caribe. La caída de los precios del petróleo tendrá consecuencias perjudiciales para los países cuyos 
ingresos por exportaciones y recursos presupuestarios dependan fundamentalmente del petróleo, pero 
traerá alivio a los importadores netos de petróleo. El tráfico aéreo se ha desplomado, dada la cancela-
ción masiva de vuelos para evitar la propagación del virus. El consiguiente colapso del turismo afectará 
severamente a los países de la cuenca del Caribe, pero en menor grado a otros. 

En cuanto al shock de oferta, América Latina y el Caribe se encuentra solo en las etapas iniciales de la 
epidemia. Si bien todas las economías del G7 detectaron sus primeros casos a finales de enero de 2020, 
los primeros casos en la región ocurrieron casi dos meses después, a mediados de marzo. El inicio de 
una pandemia se caracteriza por una profunda incertidumbre, especialmente porque se trata de un 
nuevo virus, y su contagio y letalidad aún no se conocen bien. Ante esta incertidumbre, la mayoría de los 
gobiernos ha apostado sensatamente por salvar vidas «a cualquier precio». Pero varios meses después 
del brote de la epidemia, la mayor cantidad de datos epidemiológicos y económicos disponibles per-
mite evaluar el impacto de las medidas adoptadas. Para los recién llegados a la epidemia, esta demora 
brinda la oportunidad de ajustar la respuesta de política. 

Los países de la región han estado tratando de gestionar el trade off entre los costos de salud y los 
costos económicos. Lograr el equilibrio «correcto» requiere evaluar tanto el impacto en la salud como el 
impacto económico de las medidas que se pueden adoptar para contener la propagación de la epide-
mia. Estas medidas incluyen desde cuarentenas a nivel nacional y el confinamiento de la población hasta 
iniciativas de distanciamiento físico dirigidas a grupos vulnerables de la población, como las personas 
mayores, o a zonas específicas. 

Para este informe, se realizó una estimación del impacto de las medidas generales y dirigidas sobre el 
número de casos de Covid-19, basándonos en datos diarios de 25 países. Los resultados revelan que, a 
medida que pasa el tiempo, las medidas generales de contención siempre conducen a un menor núme-
ro de casos de Covid-19 que las medidas dirigidas. Pero ambas son considerablemente más efectivas 
si se adoptan inmediatamente después de que se registre el primer caso. Por ejemplo, las medidas de 
contención dirigidas, adoptadas 15 días después del brote de la epidemia retrasan su progreso con más 
eficacia que las medidas generales adoptadas después de 30 días. 

Evaluar el costo de las medidas de contención sobre la actividad económica requiere usar datos de 
alta frecuencia sobre la misma. Ejemplos de este tipo de información incluyen datos de luz nocturna 
obtenidos por satélite, el consumo de electricidad o el número de viajes diarios en aplicaciones para 
el uso compartido de vehículos. Para este informe, el indicador de alta frecuencia seleccionado fue el 
nivel de dióxido de nitrógeno, medido a través de imágenes satelitales. Estas emisiones están altamen-
te correlacionadas con la combustión activa de vehículos y maquinaria. Los resultados confirman que 
las medidas generales para contener la epidemia de Covid-19 condujeron a descensos drásticos en la 
actividad económica. 

Los países de América Latina y el Caribe no tienen el espacio fiscal del que gozan las economías avan-
zadas para hacer frente a la crisis. Algunos ya afrontaban una crisis antes del brote de Covid-19. Las eco-
nomías de la región también se caracterizan por mayores niveles de informalidad, lo que hace que sea 
mucho más difícil llegar hasta sus empresas y hogares por medio de mecanismos como el aplazamiento 
del pago de impuestos y las subvenciones salariales. Con recursos limitados e instrumentos menos efi-
caces, el diseño adecuado de la respuesta de política adquiere una relevancia crucial. 

Las dificultades de la crisis serán enormes para grandes segmentos de la población. Muchos hogares 
viven al día y no disponen de los recursos para poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas ne-
cesarias para contener la propagación de la epidemia. Muchas personas trabajan por cuenta propia, y 
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la informalidad es común incluso entre los asalariados. Llegar hasta estos trabajadores por medio de 
transferencias es más difícil que en economías formalizadas. Muchos hogares también dependen de las 
remesas, que están colapsando a medida que la actividad se paraliza en los países de acogida, donde 
los trabajadores migrantes se encuentran entre los más afectados. 

(...)

Frente a la Crisis Económica
Las drásticas medidas de distanciamiento físico que se necesitaban para contener el brote de Covid-19 
y salvar vidas han conducido a una gran crisis económica. Con casi total seguridad, la magnitud de la 
recesión económica global será mayor que la provocada por la crisis financiera mundial de 2008, o in-
cluso por la Gran Depresión. Pero la naturaleza misma de la crisis no tiene precedentes. Al igual que 
en las grandes recesiones anteriores, los países en desarrollo se enfrentan a una disminución de la de-
manda externa y una caída de los precios de los productos primarios. También están siendo excluidos 
de los mercados financieros mundiales, sufriendo salidas de capital y experimentando una caída de las 
remesas. Sin embargo, además del déficit de demanda y el estrés financiero, esta nueva crisis implica 
un importante shock de oferta. La respuesta a esta gran crisis sin precedentes requiere una movilización 
contundente de recursos, y la liquidez a corto plazo será esencial para mantener en funcionamiento los 
servicios básicos, amortiguar la caída de la actividad económica y proteger las inversiones de capital 
humano. Pero los recursos financieros por sí solos no serán suficientes. La claridad acerca de qué res-
puestas de política se deben adoptar será igualmente importante. 

Respuestas de política observadas 
Una recesión de esta magnitud y naturaleza no se revertirá rápidamente. Incluso una vez que la crisis 
toque fondo, las bancarrotas generalizadas, el aumento del desempleo y el subempleo, y un clima de 
inversión deprimido harán que sus efectos persistan. Además, si se compara con la crisis financiera mun-
dial de 2008, los países en desarrollo se enfrentan a esta crisis desde una posición más frágil. 

Las vulnerabilidades actuales pueden destacarse mediante un sencillo ejercicio de comparación entre 
países y cronologías. Se puede utilizar una serie de indicadores fundamentales para evaluar el margen 
de maniobra del que disponen los Gobiernos en las áreas fiscal, monetaria, financiera y externa. La dis-
tribución global de estos indicadores en 2007, a medida que se desarrollaba la crisis financiera mundial 

de 2008, se puede utilizar para evaluar la situación de los países de la región en dicho momento y cómo 
se compara con su situación en 2019, justo antes de la epidemia de Covid-19. 

En dicha comparación, un indicador fundamental se vuelve verde cuando se encuentra en el cuartil 
global superior de la distribución, con puntos de corte para los cuartiles evaluados en 2007. Del mismo 
modo, el indicador se vuelve rojo cuando se sitúa en el cuartil inferior, y torna amarillo y naranja para 
el rango medio. Un indicador fundamental que cambia de verde a rojo se deteriora dramáticamente; 
en cambio, si se produce una mejora sustancial, pasa de ser rojo a verde. Visto de esta manera, las po-
siciones fiscal, monetaria, externa y financiera de los países de América Latina y el Caribe son, por lo 
general, más desafiantes en la actualidad que en la crisis financiera mundial de 2008 (Cuadro 4). La única 
excepción notable se refiere a los niveles de inflación. 

Los países de la región han adoptado una variedad de decisiones políticas ante el brote de Covid-19. 
Los paquetes a menudo incluyen medidas fiscales y monetarias, como aumentar el gasto público, per-
mitir aplazamientos del pago de impuestos o bajar las tasas de interés de política monetaria. Las regu-
laciones también se han suavizado, de una manera que apoya la continuidad de los negocios a pesar de 
las medidas de distanciamiento físico vigentes. Los paquetes adoptados también han incluido medidas 
sociales para ayudar a los más necesitados. Y también se han adoptado medidas relativamente poco 
convencionales, como permitir temporalmente que los hogares y las empresas dejen de pagar las fac-
turas de los servicios públicos. 

En el frente fiscal, el gasto adicional tiene como objetivo proteger a los segmentos más vulnerables de 
la población, incluidos aquellos que no pueden trabajar o han perdido sus empleos a consecuencia de 
las medidas de contención. Los recursos se transfieren a los trabajadores y los hogares al aumentar la 
cobertura y los beneficios del seguro de desempleo y proporcionar transferencias directas de dinero. 
Otras medidas se centran en apoyar a las empresas, ayudarles a hacer frente a la caída de los ingresos 
y alentarlos a mantener a sus trabajadores en la nómina. Una medida típica a este respecto es el apla-
zamiento del pago de impuestos y las cotizaciones a la seguridad social. En tamaño de los paquetes 
de estímulo fiscal que se están adoptando en la región de América Latina y el Caribe es considerable 
(Gráfico 20). En relación con el tamaño de sus economías, los paquetes de países como Brasil, Chile y 
Perú son comparables a los paquetes adoptados por las economías avanzadas.

(...)
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Protección de empleos y empresas 
Las dificultades de la crisis serán enormes para grandes segmentos de la población. Muchos hogares 
viven al día y no disponen de recursos para poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas necesa-
rias para contener la propagación de la epidemia. Muchos dependen de la agricultura o el trabajo por 
cuenta propia, y la informalidad es común incluso entre los asalariados. Proteger sus ingresos y llegar 
hasta ellos por medio de transferencias es considerablemente más difícil que en economías con una 
mayor formalidad. Muchos también dependen de las remesas, que se desploman a medida que la acti-
vidad económica se paraliza en los países de acogida, donde los trabajadores migrantes se encuentran 
entre los más afectados. 

El capital humano también está en riesgo en la crisis actual. La caída de los ingresos y la interrupción de 
las cadenas de suministro aumentan las posibilidades de inseguridad alimentaria. Muchos niños depen-
den de los comedores escolares, que dejan de estar disponibles a medida que se paralizan los sistemas 
educativos. La desnutrición es una preocupación en todas las edades, pero en los primeros años de vida 
afecta a la capacidad de aprendizaje y puede convertirse en una discapacidad permanente.
 
Las respuestas de política deben abordar directamente esta dimensión social de la crisis; se trata de una 
dimensión que los programas para ayudar a las empresas y trabajadores del sector formal no pueden 
abordar. Al hacerlo, no se establece una distinción real entre apoyar a las microempresas, apoyar a los 
hogares y apoyar a las comunidades. 

La primera línea de respuesta incluye programas existentes de protección y asistencia social, que pue-
den ampliarse rápidamente y cuya cobertura puede extenderse. Muchos países en desarrollo han apro-
bado planes, como transferencias de efectivo y programas de empleo público, que pueden reforzarse 
para este propósito. Dichos programas podrían complementarse con canales de pagos móviles o digita-
les en los que las plataformas tengan cobertura suficiente, se pueda verificar la identidad de los usuarios 
y los beneficiarios tengan una cuenta. Las iniciativas de distribución de alimentos, especialmente mien-
tras que existan medidas de distanciamiento físico, y las iniciativas impulsadas por la propia comunidad 
también pueden ser parte de las medidas de respuesta.

La protección del empleo es particularmente importante en América Latina y el Caribe. El fuerte creci-
miento económico y el gasto social inclusivo habían reducido considerablemente las tasas de pobreza 
durante la Década Dorada. Pero muchos de los que escaparon de la pobreza siguen siendo vulnerables 
y pueden volver a caer en ella. Y al mismo tiempo, el rápido crecimiento económico hizo mucho menos 
para reducir los niveles de desempleo (Gráfico 22).

(...)

El consejo estándar en presencia de shocks adversos es proteger a los trabajadores en lugar de los tra-
bajos. Este consejo se basa en que la mayoría de los shocks afectan a empresas, sectores o zonas espe-
cíficas, y en la expectativa de que permitir la reestructuración sectorial o espacial aumentará la eficiencia. 
En circunstancias normales, la protección de los trabajos ralentiza la entrada y salida de la empresa y 
conduce a un crecimiento más lento de la productividad. La protección de los empleos mediante trans-
ferencias también puede funcionar como una invitación a la búsqueda de beneficios y socavar aún más 
el dinamismo económico. 

Sin embargo, el consejo estándar no se cumple cuando un shock económico afecta a casi todos los 
segmentos de la población simultáneamente. Además de las consideraciones sociales, las coinciden-
cias entre empleadores y empleados, que seguirían siendo rentables cuando la economía vuelva a la 
normalidad, pueden disolverse permanentemente debido a este shock temporal. El capital humano 
específico para el trabajo puede perderse, lo que dificultará aún más la recuperación de la producción 
más adelante, a medida que se supere la crisis. 

El apoyo a los empleos y las empresas deberá basarse en un enfoque dual. Una primera vía debe orien-
tarse a empleadores o exportadores importantes, aquellos con importantes vínculos aguas arriba y aba-
jo, o aquellos en sectores como la logística y los servicios públicos que permiten el desarrollo de otras 
actividades económicas. También se debe prestar la debida atención a aquellas empresas que emplean 
una mayor proporción de mujeres y grupos socialmente desfavorecidos. 

El apoyo a este primer grupo de empresas debería adaptarse según las circunstancias. Los instrumentos 
pueden incluir medidas fiscales, tales como subsidios salariales y el aplazamiento de impuestos y con-
tribuciones a la seguridad social. El acceso a préstamos subsidiados, garantías de crédito parciales y la 
provisión de capital o cuasi capital también podrían ser efectivos. 

La segunda vía debería centrarse en empresas más pequeñas a las que no se puede llegar eficientemen-
te a través de enfoques personalizados. Para las empresas de este grupo, el objetivo sería garantizar la 
disponibilidad de financiación en un contexto de crecientes necesidades de capital de trabajo. El apoyo 
sería evaluado por bancos comerciales, instituciones de microfinanzas, plataformas de préstamos digi-
tales, cadenas de suministro corporativas u otros intermediarios. 

Es importante determinar si el apoyo debe estar condicionado a medidas o comportamientos específi-
cos de los beneficiarios. En algunas economías avanzadas, el apoyo está vinculado a los compromisos 
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de mantener a los trabajadores en la nómina y a los topes de dividendos y paquetes de remuneración 
para los ejecutivos. El cumplimiento de estas condiciones sería más difícil de hacer cumplir en países en 
desarrollo con baja capacidad. Pero debería ser posible en el caso de empresas y sectores estratégicos 
importantes. Y este tipo de condicionalidad contribuiría a la viabilidad política del programa de apoyo.

(...)

Cómo (no) socializar las pérdidas
Cuanto más se prolongue la crisis, más probable será que las restricciones de liquidez se conviertan en 
un problema de solvencia. En muchos contextos habrá una pérdida real de valor económico, y un inte-
rrogante clave es quién debería soportar las pérdidas. Desde un punto de vista económico, la respuesta 
es sencilla: en la medida de lo posible, las pérdidas deben centralizarse en el gobierno. 

Hay dos razones principales para esta respuesta. Primero, un shock como la epidemia de Covid-19 con-
lleva riesgos que, en esencia, no son asegurables, y afectará a empresas individuales y hogares de for-
mas radicalmente diferentes. Y segundo, el proceso para absorber el shock y distribuir sus costos debe 
ser percibido como socialmente justo para que los países mantengan la cohesión social. Garantizar la 
socialización de las pérdidas requerirá tareas de coordinación y comunicación activas. 

Ante este problema, los Gobiernos de economías avanzadas han optado por ofrecer garantías gene-
rales y un amplio apoyo a empresas y hogares. Esta es una solución ideal, ya que garantiza a todos 
los agentes económicos que sus pérdidas imprevistas se socializarán y extenderán en el tiempo. Sin 
embargo, esta solución ideal requiere una enorme capacidad de financiación, un lujo que no pueden 
permitirse la mayoría de los Gobiernos de América Latina y el Caribe. La pregunta es, entonces, cómo 
socializar las pérdidas —al menos, parcialmente— cuando la solución universal está fuera del alcance. 

Algunas formas de abordar este desafío podrían llevarse a cabo de manera rápida, pero a largo plazo 
pueden empeorar las cosas. Por ejemplo, se podría permitir que las empresas y los hogares omitan los 
pagos de servicios públicos y retiren los ahorros destinados a su jubilación. Estas respuestas segura-
mente son útiles a corto plazo, pero ponen en riesgo la solvencia de los servicios públicos centrales y 
los fondos de pensiones. Décadas de reformas políticas en toda la región han hecho posible una mejor 
recuperación de costos para muchos servicios públicos y una mayor sostenibilidad financiera para los 
sistemas de apoyo a la vejez. Perder de un plumazo estas ganancias obtenidas con tanto esfuerzo sería 
cuestionable. 

Los Gobiernos deberían hacer una declaración política clara sobre cómo pretenden gestionar las pérdi-
das reales del valor económico que seguramente ocurrirán. Dicha declaración coordinaría las expectati-
vas y ayudaría a los agentes económicos a adaptarse a la nueva situación, sirviendo como el equivalente 
a un pacto social sobre cómo gestionar la crisis. Idealmente, la declaración debería verse como un 
compromiso para ayudar a los más pobres y vulnerables, garantizar la estabilidad del sector financiero, 
proteger la viabilidad financiera de los fondos de pensiones y los servicios de infraestructura, y apoyar a 
las fuentes de empleo con importancia estratégica. 

Un pacto social sobre cómo socializar las pérdidas también debe ser realista sobre lo que es financie-
ramente factible a corto plazo. Al carecer de la capacidad de financiación que poseen las economías 
avanzadas, los Gobiernos de América Latina y el Caribe pueden tener que explicar claramente las prio-
ridades y el orden en el que se cumplirán los compromisos para socializar las pérdidas, en la medida en 
que alcancen los recursos. 

Para amortiguar el shock económico, los Gobiernos pueden necesitar transferir riesgos a la baja y pér-
didas, en los casos relevantes, a los balances públicos. Socializar las pérdidas puede requerir asumir 
participaciones de propiedad en instituciones del sector financiero, a través de la recapitalización y la 
absorción de activos no productivos, y en empleadores estratégicos importantes. Pero existe el riesgo 
de que, en lugar de una política basada en la clasificación de urgencias (triage), resolución basada en 
diagnósticos y reestructuración temprana de activos, prevalezca un enfoque para «salir al paso». 

Estas medidas pueden ser necesarias para prevenir una crisis financiera, proteger los empleos y revita-
lizar la inversión privada, pero implicarán un cambio en la relación entre el sector público y el privado, 
lo que llevará a que el estado desempeñe un papel más importante durante un tiempo posiblemente 
largo. 

La perspectiva de una nacionalización implícita de partes de la economía es preocupante por dos razo-
nes. Primero, en países con instituciones débiles, una amplia propiedad estatal abre la puerta al patro-
cinio político, al reparto de favores y, potencialmente, a la corrupción. Y segundo, la propiedad estatal 
total o parcial de segmentos importantes de la economía podría reducir la competencia y erosionar el 
dinamismo con el tiempo.
 
La transparencia y profesionalidad deben ser centrales al proceso de adquisición y gestión de activos 
para mantener la confianza en el gobierno. Esto también permitiría que los responsables de políticas 
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tomen las medidas oportunas con urgencia, sin temor a ser procesados por estos hechos en el futuro. 

Será necesario establecer mecanismos para gestionar los activos recién adquiridos y desvincularlos de 
la política. Estos acuerdos deben garantizar la transparencia y la obligación de rendir cuentas, tal vez en 
forma de fondos soberanos o empresas de gestión de activos basados en los mejores ejemplos mun-
diales para países con niveles de desarrollo similares. Será necesario incorporar estrategias de gestión 
del sector privado, con socios internacionales de buena reputación que contribuyan a la integridad de 
las decisiones. 

A medio plazo, la prioridad debe ser la venta de activos estatales al sector privado. Será necesario revi-
sar casos individuales y diseñar soluciones para reparar el balance. Deberán organizarse ventas referen-
tes de las acciones del gobierno en empresas. Si bien esto no es una prioridad inmediata, el gobierno 
debe comunicar claramente el sentido de su marcha, estableciendo un cronograma y cláusulas termina-
les siempre que sea apropiado.

(...)

Informes Nacionales

(...)

Perú
Tras un discreto desempeño en 2019, se espera que la economía caiga en recesión en 2020 debido a la 
epidemia de Covid-19. Se espera que la caída de la actividad económica, que afecta sobremanera a la 
población urbana menos calificada y vulnerable, agudice la pobreza y la desigualdad. Dada la probable 
naturaleza temporal del shock, se prevé que el crecimiento se recupere con fuerza en 2021. La prudente 
gestión macroeconómica de Perú brinda al país amplios amortiguadores fiscales, monetarios y externos 
para mitigar el impacto del shock. 

Principales indicadores macroeconómicos 
seleccionados

Fuente: Banco Mundial, Práctica Mundial de Macroeconomía, Comercio e Inversión, y Práctica Mundial de Pobreza y Equidad. 
Nota: e=estimado, p=proyectado. 
(a) Estimaciones basadas en armonización SEDLAC, usando 2017-ENAHO. Datos reales: 2017. Estimación: 2018. Proyecciones desde 2019 hasta 2021. 
(b) Proyección calculando distribución neutra (2017) con traspaso a precios=1 basada en PIB per cápita en unidad monetaria local constante.

Crecimiento PIB real a precios de mercado constante  2,5 4,0 2,2 -4,7 6,6 3,5

Inflación ( precios al consumidor) 2,8 1,3 2,1 -2,8 2,3 2,3

Balanza por cuenta corriente (en porcentaje del PIB) -1,3 -1,7 -1,5 -0,9 -2,0 -2,3

Balanza Fiscal (en porcentaje del PBI) -3,0 -2,3 -1,6 -5,0 -3,0 -2,5

Deuda (en porcentaje del PIB) 25,8 26,6 26,8 32,3 32,7 33,3

Tasa de pobreza ( 1,9 USD, PPA de 2011) (a) (b) 3,4 2,6 2,5 3,2 2,4 2,1

Indicador 2021p2017 2018 2019e 2020p 2022p
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El Presupuesto Institucional del Pliego 067 Su-
perintendencia Nacional de los Registros Públi-
cos correspondiente a 2019 es la expresión cuan-
tificada de los gastos por atender durante el año 
fiscal y refleja los ingresos que financian dichos 
gastos.

Mediante la Ley Nº 30879 (Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019) se 
aprobó el presupuesto de ingresos y gasto del 
pliego Sunarp para 2019.

Por medio de la Resolución Nº 325-2018-SUNARP/
SN de fecha 31 de diciembre de 2018, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 
gastos, así como los recursos que lo financian de 
acuerdo con lo siguiente:

La ejecución de los ingresos provenientes bási-
camente por el concepto de tasas registrales re-
presenta la principal fuente de captación por la 
prestación de los servicios registrales, por medio 
de las oficinas registrales en el ámbito nacional 
(órganos desconcentrados de la Sunarp).

PIA DE GASTOS

Categoría de gasto Gasto-soles

Gastos corrientes 598,691,053

Gastos de capital 16,843,921

TOTAL GASTOS 615,534,974

PIA DE INGRESOS

Fuente de financiamiento Ingresos-soles

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 615,534,974

Ejecución de 
ingresos

9.1

Cuadro N° 38
Ejecución presupuestal a nivel de genérica de ingresos 2019
por toda fuente (en soles)

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PIA
(1)

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS

(3)
GENÉRICA DE INGRESOS ING/PIM%

(4) = (3)/(2)

VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS
600,130,320 600,130,320 654,762,243 109%

Venta de Bienes 1,000 1,000 0.00 0%

Derechos y Tasas Administrativos 599,921,581 599,921,581 654,650,666 109%

Venta de Servicios 207,739 207,739 111,577 54%

OTROS INGRESOS 2,637,475 2,637,475 9,413,623 357%

Rentas de la Propiedad 2,012,817 2,012,817 1,802,468 89%

Multas y Sanciones No Tributarias 478,896 478,896 1,487,663 311%

Ingresos Diversos 145,762 145,762 6,123,492 4201%

SALDO DE BALANCE 12,767,179 102,993,860 103,864,797 101%

Donaciones y
Transferencias-Transferencia

por Convenio Minagri-Sunarp
9,800.000 0%

PIM
(2)

615,534,974 777,840,663TOTAL 110%705,761,655

El PIA de ingresos correspondiente al año fiscal 
2019 se puede observar en la primera columna 
(PIA) del cuadro Nº 38.
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La ejecución de ingresos al cierre de 2019 ascen-
dió a S/ 777,840,663, lo cual representa el 110% 
respecto al Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM). Las genéricas de ingresos más relevantes 
muestran los resultados siguientes:
• Venta de bienes y servicios y derechos admi-

nistrativos: los ingresos captados ascienden a 
S/ 654,762,243, suma que representa el 109% 
respecto a lo programado para 2019, siendo 
el concepto de derechos y tasas administra-
tivos el rubro más importante que participa 
con un porcentaje significativo del 109%.

• Otros ingresos: muestra la suma de S/ 
9,413,623.

Derechos y tasas administrativos
Principal concepto de captación de ingresos por 
la prestación de servicios registrales a los ciuda-
danos. Durante el periodo registró el importe de 
S/ 654,650,666, representando el 109% respecto 
al PIM.

Venta de servicios
Ingresos provenientes por el alquiler de edificios 
administrativos (antiguo local en Sede Chiclayo) 
y por la prestación de servicios de administración 
(Sede Moyobamba), y los captados por el acceso 
a la información pública solicitada por la ciuda-
danía (Sede Central), cuya recaudación ascendió 
a S/ 111,577, representando una captación del 
54% en relación con el PIM.

Renta de la propiedad
Ingreso proveniente por los intereses que gene-
ran las cuentas bancarias administradas por la 
entidad. Durante el periodo evaluado captaron 
un importe de S/ 1,802,468, que corresponde a 
un 89% en relación con el PIM.

Multas y sanciones no tributarias
Ingresos recibidos por las multas y sanciones ad-
ministrativas aplicadas a los proveedores por el 
incumplimiento contractual, recibiendo en este 
periodo S/ 1,487,663, que corresponde a un 
311% en relación con el PIM.

Ingresos diversos
Ingresos percibidos por la venta de chatarra, in-
demnización de seguros, prima de seguros no de 
vida, reparaciones civiles y otros ingresos diver-
sos —correspondientes a intereses de la Cuenta 
Única del Tesoro (CUT)—, cuya recaudación al-
canzó el importe de S/ 6,123,492, que representó 
el 4,201% respecto al PIM.

400%
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VENTA DE BIENES
Y SERVICIOS Y

DERECHOS
ADMINISTRATIVOS

OTROS
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SALDO
DE BALANCE

109%

357%

101%

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Gráfico N° 11
Resultados porcentuales de la ejecución de ingresos versus PIM

• Saldo de balance: muestra la cantidad de S/ 
103,864,797.

• Ingresos en la fuente de financiamiento do-
naciones y transferencias: muestra la suma de 
S/ 9,800.000.

Venta de bienes y 
servicios y derechos 
administrativos

Otros
ingresos
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El Saldo de balance del año fiscal 2018 fue de 
S/ 102,993,860 de los cuales se incorporó como 
parte del financiamiento de la Asignación Presu-
puestaria Multianual para 2019 el monto de S/ 
12,767,179 y mediante crédito suplementario la 
suma de S/ 90,226,681 en el Presupuesto Institu-
cional de Ingreso para 2019, ejecutándose la ci-
fra de S/ 103,864,797, lo cual representa el 101% 
respecto al PIM.

Mediante Resolución Ministerial Nº 460-2019-MI-
NAGRI de fecha 24 de diciembre de 2019, se 
autorizó una transferencia financiera del Pliego 
013: Ministerio de Agricultura y Riego-Minagri, 
Unidad Ejecutora 035-1631: Gestión de Proyec-
tos Sectoriales, hasta por la suma de S/ 9,800,000 
a favor del Pliego 067 Sunarp, para la ejecución 
de Actividades del Proyecto Catastro, Titula-
ción y Registro de Tierras Rurales en el Perú, 
Tercera Etapa (PTRT3), en el marco Convenio 
Nº 0030-2019-MINAGRI-DM (convenio de cola-
boración interinstitucional entre el Minagri y la 
Sunarp).

Personal y obligaciones sociales. Considera 
gastos remunerativos y beneficios sociales del 
personal del cuadro de asignación de personal 
(CAP) —planilla de remuneraciones, movilidad, 
refrigerio, gratificaciones, escolaridad, CTS, 
compensación vacacional, uniforme, pago de 
Essalud—, de 15 unidades ejecutoras que tienen 
trabajadores con régimen laboral 728. La ejecu-
ción presupuestal asciende a S/ 246,048,033, re-
presentando el 91% respecto a lo programado.

Pensiones y otras prestaciones sociales. Com-
prende el pago de la planilla de pensiones para 
cesantes y seguro médico de una entidad pro-
motora de salud (EPS). La ejecución presupuestal 
asciende a S/ 20,683,091, suma que representa el 
94% respecto a lo programado.

Bienes y servicios. Corresponde al gasto de los 
bienes y servicios necesarios para la funcionali-
dad y la implementación de las tareas estratégi-
cas previstas en el plan operativo. La ejecución 
presupuestal asciende S/ 246,056,809, cifra que 
representa el 85% respecto a lo programado.

Donaciones y transferencias. El PIM ascendió a 
S/ 77,068,442, ejecutándose transferencias finan-
cieras a favor del Minjusdh e Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) por S/ 74,891,733, en aplica-

Saldo de 
balance

Donaciones y 
transferencias

Ejecución de 
gastos 

Ejecución de 
gastos corrientes

9.2
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ción a lo dispuesto por la Cuadragésima Octava 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30879 (Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año 2019); y a la Contraloría General de 
la Republica por un importe de S/ 2,176,708 (de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º 
de la Ley Nº 27785 (Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Control y de la Contraloría General de 
la Republica), modificada por el artículo 3º de la 
Ley Nº 30742 (Ley de Fortalecimiento de la Con-
traloría General de la Republica y del Sistema 
Nacional de Control), y lo establecido en el literal 
x del artículo 9º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunarp, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 012-2013-JUS.

Ejecución de 
gastos de capital

Otros gastos. Corresponde al pago de tributos 
municipales y el cumplimiento de sentencias ju-
diciales. La ejecución presupuestal asciende a S/ 
4,835,096, suma que representa el 80% respecto 
a lo programado.

Adquisición de activos no financieros. El pre-
supuesto consideró la adquisición de equipa-
miento informático, servidores, licencias y otros 
activos previstos en el plan operativo, así como la 
ejecución de proyectos de inversiones, que com-

prende proyectos de inversión e inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y 
rehabilitación. La ejecución presupuestal ascen-
dió a S/ 27,309,784, suma que representa el 69% 
respecto a lo programado.

Cuadro N° 39
Ejecución presupuestal a nivel de genérica de ingresos 2019
por toda fuente (en soles)

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

88%

PIA EJECUCIÓN
CATEGORÍA/GENÉRICA DE 

GASTOS
SALDO

GASTOS CORRIENTES 598,691,053 666,027,911 594,691,470 71,336,440.71 91%

Personal y Obligaciones Sociales 260,624,915 270,255,004 246,048,033 24,206,971 94%

Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales

19,976,181 21,965,825 20,683,091 1,282,734 85%

Bienes y Servicios 314,069,469 290,699,068 246,056,809 44,642,259 100%

Donaciones y Transferencias 77,068,442 77,068,441 1 80%

Otros Gastos 4,020,488 6,039,572 4,835,096 1,204,476 69%

GASTOS DE CAPITAL 16,843,921 39,733,744 27,309,784 24,662,761 69%

Adquisición de Activos No
Financieros

16,843,921 39,733,744 27,309,784 24,662,761 69%

PIM

615,534,974 622,001,254TOTAL 95,999,201705,761,655

EJEC/PIM%

Fte. Fto.: Recursos Directamente Recaudados

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Gráfico N° 12
Ejecución presupuestal a nivel genérica de gasto
En% - Ejecución/PIM
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Adquisición de tótem multimedia y cámaras de seguridad en Oficina 
Registral Madre de Dios

0.00 27,230.00 23,126.00 85%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Espinar 0.00 21,830.00 17,808.00 82%

Adquisición de tótem multimedia, equipo de centro de control y mo-
nitoreo, camioneta, estaciones de trabajo (PC, workstation), equipo de 
aire acondicionado, estantes para carpetas de información, paquetes 
de muebles de mostrador modulares, sillas para grupos de trabajo y 
escáner en Oficina Registral Piura

0.00 416,383.00 410,688.00 99%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de aire acondicionado en 
Oficina Registral Tumbes

0.00 31,245.00 31,245.00 100%

Adquisición de tótem multimedia, equipo de aire acondicionado, 
paquetes de muebles de gerencia modulares y estantes para carpetas 
de información en Oficina Registral Talara

0.00 30,911.00 30,911.00 100%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de aire acondicionado en 
Oficina Registral Sullana

0.00 35,709.00 35,709.00 100%

Adquisición de terreno para edificación pública en Oficina Registral 
Juanjuí

0.00 210,350.00 0.00 0%

Adquisición de tótem multimedia, equipo de centro de control y moni-
toreo y software en Oficina Registral Moyobamba

0.00 32,561.00 32,561.00 100%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Tarapoto 0.00 16,225.00 16,225.00 100%

Adquisición de servidor, gabinete o cerramiento para sistemas de red, 
conmutadores, impresoras láser, computadoras notebook, escáner, 
monitores de pantalla táctil en Oficina Registral Iquitos

0.00 589,107.00 134,331.00 23%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de centro de control y 
monitores de pantalla táctil, software, huellero electrónico biométrico 
dactilar, impresoras láser, impresoras multifuncional, impresoras de 
recibos para puntos de venta en Oficina Registral Pucallpa

0.00 336,425.00 19,258.00 6%

Adquisición de tótem multimedia y refrendadoras en Oficina Registral 
Huaraz

0.00 72,317.00 34,974.00 48%

Adquisición de tótem multimedia y refrendadora en Oficina Registral 
Chimbote

0.00 23,476.00 5,381.00 23%

Adquisición de equipo de centro de control y monitoreo y refrendador-
as en Oficina Registral Casma

0.00 8,455.00 8,071.00 95%

Adquisición de tótem multimedia y refrendadora en Oficina Registral 
Nuevo Chimbote

0.00 37,568.00 18,832.00 50%

Adquisición de servidor, estaciones de trabajo (PC, workstation), 
software, conmutadores, gabinete o cerramiento para sistemas de 
red, teléfonos IP, UPS, paquetes de muebles de mostrador modulares, 
cámaras de seguridad y detectores de humo en Oficina Registral 
Huancayo

0.00 516,167.00 125,707.00 24%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de centro de control y 
monitoreo en Oficina Registral Huancayo

0.00 32,450.00 32,450.00 100%

Adquisición de estaciones de trabajo (PC, workstation) en Oficina 
Registral Satipo

0.00 11,887.00 1,252.00 11%

Adquisición de estaciones de trabajo (PC, workstation) en Oficina 
Registral Selva Central

0.00 11,887.00 1,252.00 11%

Adquisición de servidor, tótem multimedia, equipo de centro de control 
y monitoreo, UPS, estaciones gráficas (PC, workstation), accesorio de 
data center, sistema de almacenamiento (storage), switch, escáner, 
computadora de escritorio, sillas para grupos de trabajo, estantes 
para carpetas de información, software, montacargas, sistema de aire 
acondicionado, alarma de seguridad, cajas fuertes, fotocopiadoras y 
teléfono IP en Oficina Registral Ica

0.00 1,077,252.00 554,414.00 51%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Chincha 0.00 16,225.00 16,048.00 99%

Adquisición de camioneta, equipo de aire acondicionado, cámaras de 
seguridad, computadora de escritorio, equipo de reconocimiento de 
billetes, fotocopiadores, escáner, televisores, impresora multifuncional, 
paquetes de muebles, rack de computador, cajas fuertes y extintores en 
la Oficina Registral Tacna

0.00 303,727.00 299,187.00 99%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Puno 0.00 21,830.00 15,828.60 73%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Juliaca 0.00 21,830.00 15,828.60 73%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Ilo 0.00 21,830.00 15,828.60 73%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Moquegua 0.00 21,830.00 15,828.60 73%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de centro de control y 
monitoreo en Oficina Registral Tacna

0.00 21,830.00 15,828.60 73%

Adquisición de servidor, ups, impresoras de plotter, estantes para 
carpetas de información, switch, huellero electrónico biométrico 
decadactilar, impresoras de imágenes digitales, impresoras de recibos 
para puntos de venta, software, impresora multifuncional, cajas fuertes, 
teléfonos IP y detectores de humo en Oficina Registral Pichari

0.00 405,490.00 350,250.00 86%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de centro de control y 
monitoreo en Oficina Registral Ayacucho

0.00 19,671.00 19,671.00 100%

14,240,320TOTAL INVERSIONES SUNARP 2019 21,802,726 11,079,532 50.82%

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2,250,000.00 514,132.00 287,200.00 55.86%

Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina 
Registral Ayacucho

450,000.00 67,900.00 67,900.00 100%

Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina 
Registral Juliaca

450,000.00 103,450.00 103,450.00 100%

Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina 
Registral Espinar

450,000.00 77,000.00 77,000.00 100%

Mejoramiento de la capacidad operativa de la Sunarp Sede Central 450,000.00 255,782.00 30,000.00 12%

Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina 
Registral Moquegua

450,000.00 10,000.00 8,850.00 89%

PROYECTOS DE INVERSIÓN 11,990,320.00 6,295,934.00 3,182,953.00 50.56%

Ampliación y remodelación del edificio Bienes Muebles 0.00 3,982,649.00 2,622,964.00 66%

Ampliación y remodelación del edificio Rebagliati 0.00 129,820.00 123,172.00 95%

Ampliación y mejoramiento de los servicios registrales de la Oficina 
Registral Sullana

2,053,000.00 776,384.00 10,605.00 1%

Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral Satipo 1,629,000.00 121,118.00 51,118.00 42%

Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral La Merced
(Selva Central)

2,728,000.00 70,000.00 0.00 0%

Mejoramiento y ampliación de la Oficina Registral Chiclayo 1,779,320.00 436,464.00 0.00 0%

Mejoramiento y ampliación de la Oficina Registral Cajamarca 1,000.00 434,510.00 375,094.00 98%

Mejoramiento y ampliación de la capacidad de servicio de la
Oficina Registral Bagua

200,000.00 200,000.00 0.00 0%

Ampliación y mejoramiento de los servicios registrales de la Zona
Registral Nº VI-Sede Pucallpa

3,100,000.00 140,000.00 0.00 0%

Inscripción Registral con Competencia Nacional (IRCN) 500,000.00 4,989.00 0.00 0%

INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL,
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN (IOARR) 0.00 14,992,660.00 7,609,379.00 50.75%

Adquisición de servidor en la Sunarp Sede Central 0.00 2,937,412.00 0.00 0%

Adquisición de consola de control de filtro y sistemas de seguridad 
perimetral (firewalls) en la Sunarp Sede Central

0.00 1,523,348.00 0.00 0%

Adquisición de plataforma de soporte de conectividad a los sistemas 
operacionales (ancho de banda) en la Sunarp Sede Central

0.00 548,000.00 546,500.00 100%

Adquisición de servidor, pantallas, escáner, software, tótem multimedia 
y equipo de centro de control y monitoreo en Oficina Registral Lima

0.00 3,129,225.00 2,561,228.00 82%

Adquisición de servidor, camioneta, sistema ininterrumpido de energía 
(UPS), impresoras de recibos para puntos de venta POS, switch, cámaras 
de seguridad y detectores de humo en Oficina Registral Trujillo

0.00 204,045.00 58,946.00 29%

Adquisición de switch, estantes para carpetas de información y detecto-
res de humo en Oficina Registral Chocope 0.00 42,406.00 42,176.00 99%

Adquisición de estabilizador en Oficina Registral Sánchez Carrión 0.00 15,890.00 15,890.00 96%

Adquisición de estabilizador en Oficina Registral Otuzco 0.00 15,890.00 15,200.00 90%

Adquisición de UPS y cámaras de seguridad en Oficina Registral San 
Pedro de Lloc

0.00 8,456.00 7,610.00 96%

Adquisición de UPS en Oficina Registral Chepén 0.00 5,500.00 3,880.00 90%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de centro de control y 
monitoreo en Oficina Registral Trujillo

0.00 92,000.00 84,500.00 71%

Adquisición de archivadores móviles, sistemas de procesamiento y 
almacenamiento (servidores, storage, librerías de respaldo, cloudbrid-
ge), estaciones de trabajo (PC, workstation), plataforma de multimedia, 
escritorios y sillas para ejecutivos en Oficina Registral Arequipa

0.00 1,202,700.00 1,201,847.00 100%

Adquisición de tótem multimedia y equipo de centro de control y 
monitoreo en Oficina Registral Arequipa

0.00 55,500.00 47,974.00 86%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Islay-Mollendo 0.00 18,500.00 15,991.00 86%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Camaná 0.00 18,500.00 15,991.00 86%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Castilla-Aplao 0.00 18,500.00 15,991.00 86%

Adquisición de servidor, tótem multimedia, equipo de centro de
control y monitoreo y software en Oficina Registral Cusco

0.00 653,940.00 588,121.00 90%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Quillabamba 0.00 21,830.00 17,808.00 82%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Sicuani 0.00 21,830.00 17,808.00 82%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Urubamba 0.00 21,830.00 17,808.00 82%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Abancay 0.00 21,830.00 17,808.00 82%

Adquisición de tótem multimedia en Oficina Registral Andahuaylas 0.00 21,830.00 17,808.00 82%

PROYECTO PIA 2019 
S/

PIM 2019 
S/

EJECUCIÓN 
S/

EJECUCIÓN/ 
PIM%

Cuadro N° 40
Estudios de preinversión y proyectos de inversión pública: año 2019

Fuente: Módulo MPP-SIAF-SPDGPP-MEF/Transparencia a la Información Pública DGPP-MEF, módulo SIAF web contable-Infor-
mación Financiera y Presupuestaria DGPP-MEF
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Estudios de preinversión
Se ejecutó presupuestalmente un gasto de S/ 
287,200.00, mostrándose un avance del 55.86% 
en relación con el presupuesto asignado de S/ 
514,132.00. No se presentó mayor ejecución en 
estudios de preinversión debido a los menores 
costos en los procesos de selección de las con-
sultorías en relación con lo programado.

La ejecución del gasto en estudios de prein-
versión permitió la viabilidad de los proyectos 
de inversión de mejoramiento y ampliación de 
los servicios registrales de las oficinas registra-
les de Moquegua, Espinar, Juliaca y Ayacucho. 
Además, se viabilizó el proyecto de inversión de 
mejoramiento de la capacidad operativa de la 
Sunarp Sede Central.

Del mismo modo, a inicios de 2019 fueron viabi-
lizados los estudios de preinversión de mejora-
miento y ampliación de los servicios registrales 
de las oficinas registrales de Huaraz, Huancayo y 
Trujillo, que fueron formulados con presupuesto 
del periodo anterior.

Proyectos de inversión
Los proyectos de inversión se refieren a los rela-
cionados con la ampliación y mejoramiento de 
los servicios registrales de las oficinas registra-
les de la Sunarp, básicamente respecto a obras 
de infraestructura e implementación de equipo 
y mobiliario. Se ejecutó presupuestalmente un 
gasto por un importe de S/ 3,182,953, alcanzan-
do un avance del 50.56% en relación con el pre-
supuesto asignado de S/ 6,295,934.

No se presentó mayor ejecución en proyectos 
de inversión debido a la resolución de contra-
tos de elaboración y supervisión de expedientes 
técnicos o estudios definitivos. Las resoluciones 
se debieron al incumplimiento en los plazos de 
entrega y por la presentación de información in-
exacta por parte de las empresas consultoras. El 
retraso y la convocatoria de nuevos consultores 
afectó la ejecución en el cronograma.

Inversiones tipo IOARR
Referido a las inversiones en activos estratégicos, 
los cuales comprenden equipamiento tecnológi-
co, así como equipos y mobiliarios requeridos 
para optimizar, ampliar, reponer o rehabilitar la 
capacidad de producción de las oficinas registra-
les de la Sunarp. Se ejecutó presupuestalmente 
un gasto de S/ 7,609,379.00, representando un 
avance del 50.75% respecto al presupuesto asig-
nado de S/ 14,992,660.00.

No se presentó mayor ejecución en la adquisi-
ción de equipamiento tecnológico debido a la 
ausencia de postores o a la presentación de pos-
tores únicos en los procesos de selección. Del 
mismo modo, los retrasos que generó la presen-
tación de información inexacta por parte de los 
proveedores afectaron la ejecución de las IOARR 
en el cronograma.

Cuadro N° 41
Proyectos en fase de ejecución de inversiones por unidad ejecutora: año 2019

Unidad Ejecutora 001 (Sede Central) 5,527,881.00 833,700.00 15%  

1 Estudios de preinversión (Sede Central) 514,132.00 287,200.00 56% 0%  

A
Mejoramiento y ampliación de los 

servicios de la Zona Registral Nº XIV-Sede 
Ayacucho.

67,900.00 67,900.00 100% 100% Viable

B
Mejoramiento de los Servicios Registrales 

de la Oficina Registral de Juliaca.
103,450.00 103,450.00 100% 100% Viable

C
Mejoramiento de los Servicios de la

Oficina Registral de Espinar.
77,000.00 77,000.00 100% 100% Viable

D
Mejoramiento de la capacidad operativa 

de la Sunarp Sede Central.
255,782.00 30,000.00 12% 20%

Proyecto viable. Se devengó 
S/ 30,000 para formulación.

E
Mejoramiento de los servicios de la 

Oficina Registral de Moquegua.
10,000.00 8,850.00 89% 100%

Proyecto viable. Devengado 
emitido de S/ 8,850 por 

estudio topográfico.

2
Inscripción Registral con Competencia 

Nacional (IRCN).
4,989.00 0.00 0% 15%

Se ganó arbitraje, en espera 
de apelación del contratista.

3

Adquisición de plataforma de soporte de 
conectividad a los sistemas operacionales 

(ancho de banda) en la Sunarp Sede 
Central, distrito de Santiago de Surco, 

provincia de Lima, departamento de Lima.

548,000.00 546,500.00 100% 100% Ejecutado.

4

Adquisición de consola de control de 
filtro y sistemas de seguridad perimetral 

(firewalls) en la Sunarp Sede Central, 
distrito de Santiago de Surco, provincia 

de Lima, departamento de Lima.

1,523,348.00 0.00 0% 0%

Procesos declarados 
desiertos. Se convocó nuevo 

proceso para continuidad 
en 2020.

5

Adquisición de servidor, en la Sunarp 
Sede Central, distrito de Santiago de 

Surco, provincia de Lima, departamento 
de Lima.

2,937,412.00 0.00 0% 0%
No se ejecutó ningún deven-

gado, continuidad 2020.

Unidad Ejecutora 002 (Sede Lima) 7,241,694.00 5,307,364.00 73%  

1
Ampliación y remodelación del edificio 

Rebagliati.
129,820.00 123,172.00 95% 100%

Se devengó S/ 123,172 y se 
procederá a la liquidación y 

cierre del proyecto.

2
Ampliación y remodelación del edificio 

Bienes Muebles.
3,982,649.00 2,622,964.00 66% 97%

* Se devengó la totalidad del 
sistema de aire acondicio-

nado. 
*Se devengó sistema contra 

incendio por S/ 161,835.
* No se devengo Sistema de 

Media Tensión.

3

Adquisición de servidor, pantallas, escá-
ner, software, tótem multimedia y equipo 
de centro de control y monitoreo, en la 
Oficina Registral Lima, de la Zona Re-

gistral Nº IX-Sede Lima, distrito de Jesús 
María, provincia de Lima, departamento 

de Lima.

3,129,225.00 2,561,228.00 82% 90% Falta ejecutar tótems.

Unidad Ejecutora 003 (Sede Chiclayo) 1,070,974.00 375,094.00 35%  

1
Mejoramiento y ampliación de la Oficina 

Registral Cajamarca.
434,510.00 375,094.00 86% 98%

Falta ejecutar sistema de aire 
acondicionado de precisión.

2
Mejoramiento y ampliación de la Oficina 

Registral Chiclayo.
436,464.00 0.00 0% 5%

Supervisor se encuentra revi-
sando el entregable Nº 1. 

3
Mejoramiento y ampliación de la capaci-

dad de servicio de la Oficina Registral 
de Bagua.

200,000.00 0.00 0% 5%
En ejecución elaboración 
de expediente técnico y 

supervisión.

Unidad Ejecutora 004 (Sede Trujillo) 384,187.00 228,202.00 59%  

1

Adquisición de servidor, camioneta, UPS, 
impresoras de recibos para puntos de 

venta POS, switch, cámaras de seguridad 
y detectores de humo, en la Oficina 

Registral Trujillo, de la Zona Registral Nº 
V-Sede Trujillo.

204,045.00 58,946.00 29% 90%
No se ejecutó adquisición de 

camioneta ni servidor.

PROYECTOS
PIM
AL

31/12/19

EJECUCIÓN
AL

31/12/19

AVANCE 
FINANCIERO 
AL 31/12/19

AVANCE FISICO/
OBRA/

EXPEDIENTE TEC-
NICO/ ESTUDIO 
DE PREINVER-
SION/ IOARR 

(ACUMULADO)

ESTADO
SITUACIONAL
AL 31/12/19

N°
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2

Adquisición de switch, estantes para 
carpetas de información y detectores de 
humo, en la Oficina Registral Chocope, 

distrito de Chocope, provincia de Ascope, 
departamento de La Libertad.

42,406.00 42,176.00 99% 100% Ejecutado.

3

Adquisición de estabilizador, en la Oficina 
Registral Sánchez Carrión, distrito de Hua-
machuco, provincia de Sánchez Carrión, 

departamento de La Libertad.

15,890.00 15,890.00 100% 100% Ejecutado.

4

Adquisición de estabilizador, en la Oficina 
Registral Otuzco, distrito de Otuzco, 

provincia de Otuzco, departamento de 
La Libertad.

15,890.00 15,200.00 96% 100% Ejecutado.

5

Adquisición de UPS y cámaras de segu-
ridad, en la Oficina Registral San Pedro 
de Lloc, distrito de San Pedro de Lloc, 

provincia de Pacasmayo, departamento 
de La Libertad.

8,456.00 7,610.00 90% 100% Ejecutado.

6
Adquisición de UPS, en la Oficina Regist-
ral Chepén, distrito de Chepén, provincia 
de Chepén, departamento de La Libertad.

5,500.00 3,880.00 71% 100% Ejecutado.

7

Adquisición de tótem multimedia y 
equipo de centro de control y monitoreo, 
en la Oficina Registral Trujillo, de la Zona 

Registral Nº V-Sede Trujillo, distrito de 
Trujillo, provincia de Trujillo, departamen-

to de La Libertad.

92,000.00 84,500.00 92% 100% Ejecutado.

Unidad Ejecutora 005 (Sede Arequipa) 1,313,700.00 1,297,794.00 99%  

1

Adquisición de archivadores móviles, 
sistemas de procesamiento y almacena-
miento (servidores, storage, librerías de 
respaldo, cloudbridge), estaciones de 

trabajo (PC, workstation), plataforma de 
multimedia, escritorios y sillas para ejecu-

tivos, en la Oficina Registral Arequipa, 
en la localidad de Arequipa, distrito de 

Arequipa, provincia de Arequipa, departa-
mento de Arequipa.

1,202,700.00 1,201,847.00 100% 0% Ejecutado.

2

Adquisición de tótem multimedia y equi-
po de centro de control y monitoreo, en 
la Oficina Registral Arequipa, de la Zona 
Registral Nº XII-Sede Arequipa, distrito 

de Arequipa, provincia de Arequipa, 
departamento de Arequipa.

55,500.00 47,974.00 86% 75%
Ejecutado, falta ejecutar 
equipo centro control y 

monitoreo.

3

Adquisición de tótem multimedia en la 
Oficina Registral Islay-Mollendo, distrito 
de Mollendo, provincia de Islay, departa-

mento de Arequipa.

18,500.00 15,991.00 86% 100% Ejecutado.

4

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Camaná, distrito de 

Camaná, provincia de Camaná, departa-
mento de Arequipa.

18,500.00 15,991.00 86% 100% Ejecutado.

5

Adquisición de tótem multimedia en la 
Oficina Registral Castilla-Aplao, distrito de 
Aplao, provincia de Castilla, departamen-

to de Arequipa.

18,500.00 15,991.00 86% 100% Ejecutado.

Unidad Ejecutora 006 (Sede Cusco) 812,150.00 718,095.00 88%  

1

Adquisición de servidor, tótem mul-
timedia, equipo de centro de control 
y monitoreo y software, en la Oficina 

Registral Cusco, de la Zona Registral Nº 
X-Sede Cusco, en la localidad Wanchaq, 
distrito de Wanchaq, provincia de Cusco, 

departamento de Cusco.

653,940.00 588,121.00 90% 100% Ejecutado.

2

Adquisición de tótem multimedia, en la 
Oficina Registral Quillabamba de la Zona 

Registral Nº X-Sede Cusco, distrito de 
Santa Ana, provincia de La Convención, 

departamento de Cusco.

21,830.00 17,808.00 82% 100% Ejecutado.

3

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Sicuani de la Zona 
Registral Nº X-Sede Cusco, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis, departa-

mento de Cusco.

21,830.00 17,808.00 82% 100% Ejecutado.

4

Adquisición de tótem multimedia, en la 
Oficina Registral Urubamba de la Zona 
Registral Nº X-Sede Cusco, distrito de 
Urubamba, provincia de Urubamba, 

departamento de Cusco.

21,830.00 17,808.00 82% 100% Ejecutado.

5

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Abancay de la Zona 
Registral Nº X-Sede Cusco, distrito de 

Abancay, provincia de Abancay, departa-
mento de Apurímac.

21,830.00 17,808.00 82% 100% Ejecutado.

6

Adquisición de tótem multimedia, en la 
Oficina Registral Andahuaylas de la Zona 

Registral Nº X-Sede Cusco, distrito de 
Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac.

21,830.00 17,808.00 82% 100% Ejecutado.

7

Adquisición de tótem multimedia y cáma-
ras de seguridad, en la Oficina Registral 
Madre de Dios de la Zona Registral Nº 
X-Sede Cusco, distrito de Tambopata, 

provincia de Tambopata, departamento 
de Madre de Dios.

27,230.00 23,126.00 85% 100% Ejecutado.

8

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Espinar de la Zona 
Registral Nº X-Sede Cusco, distrito de 
Espinar, provincia de Espinar, departa-

mento de Cusco

21,830.00 17,808.00 82% 100% Ejecutado.

Unidad Ejecutora 007 (Sede Piura) 1,290,632.00 519,158.00 40%  

1
Ampliación y mejoramiento de los 

servicios registrales de la Oficina Registral 
de Sullana.

776,384.00 10,605.00 1% 50%
En elaboración tercer 

entregable.

2

Adquisición de tótem multimedia, equipo 
de centro de control y monitoreo, camio-
neta, estaciones de trabajo (PC, works-
tation), equipo de aire acondicionado, 
estantes para carpetas de información, 

paquetes de muebles de mostrador 
modulares, sillas para grupos de trabajo y 
escáner, en la Oficina Registral Piura de la 
Zona Registral Nº I-Sede Piura, distrito de 
Piura, provincia de Piura, departamento 

de Piura.

416,383.00 410,688.00 99% 92% No se ejecutó camioneta.

3

Adquisición de tótem multimedia y equi-
po de aire acondicionado, en la Oficina 

Registral Tumbes de la Zona Registral Nº 
I-Sede Piura, distrito de Tumbes, provincia 

de Tumbes, departamento de Tumbes.

31,245.00 31,245.00 100% 88%
Ejecutado, falta aire acon-

dicionado.

4

Adquisición de tótem multimedia, 
equipo de aire acondicionado, paquetes 

de muebles de gerencia modulares y 
estantes para carpetas de información, 
en la Oficina Registral Talara de la Zona 

Registral Nº I-Sede Piura, distrito de 
Pariñas, provincia de Talara, departamen-

to de Piura.

30,911.00 30,911.00 100% 57%
Ejecutado, falta aire acon-

dicionado.

5

Adquisición de tótem multimedia y equi-
po de aire acondicionado, en la Oficina 
Registral Sullana de la Zona Registral Nº 

I-Sede Piura, distrito de Sullana, provincia 
de Sullana, departamento de Piura.

35,709.00 35,709.00 100% 100% Ejecutado.
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Unidad Ejecutora 008 (Sede Moyobamba) 259,136.00 48,786.00 19%  

1

Adquisición de terreno para edificación 
pública, en la Oficina Registral de Juanjuí, 
distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal 
Cáceres, departamento de San Martín.

210,350.00 0.00 0% 0% Sin ejecución.

2

Adquisición de tótem multimedia, equipo 
de centro de control y monitoreo y 

software, en la Oficina Registral Moyo-
bamba, de la Zona Registral Nº III-Sede 
Moyobamba, distrito de Moyobamba, 

provincia de Moyobamba, departamento 
de San Martín.

32,561.00 32,561.00 100% 100% Ejecutado.

3

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Tarapoto de la Zona 

Registral Nº III-Sede Moyobamba, distrito 
de Tarapoto, provincia de San Martín, 

departamento de San Martín.

16,225.00 16,225.00 100% 100% Ejecutado.

Unidad Ejecutora 009 (Sede Iquitos) 589,107.00 134,331.00 23%  

1

Adquisición de servidor, gabinete o 
cerramiento para sistemas de red, conmu-
tadores, impresoras láser, computadoras 
notebook, escáner, monitores de pantalla 

táctil, en la Oficina Registral de Iquitos.

589,107.00 134,331.00 23% 92% No se ejecutó servidor.

Unidad Ejecutora 010 (Sede Pucallpa) 476,425.00 19,258.00 4%  

1
Ampliación y mejoramiento de los 

servicios registrales de la Zona Registral 
Nº VI-Pucallpa.

140,000.00 0.00 0% 60%

Se notificó segunda carta 
notarial sobre resolución de 
contrato. OGA Sede Central 
recomendó efectuar pruebas 
y ensayos de esclerometria y 
diamantina a las estructuras 

de la edificación actual. 
Continuarán con elabo-

ración de TdR y estudio de 
mercado para nuevo proceso 

de selección.

2

Adquisición de tótem multimedia y equi-
po de centro de control y monitores de 

pantalla táctil, software, huellero electró-
nico biométrico dactilar, impresoras láser, 
impresoras multifuncional, impresoras de 
recibos para puntos de venta, en la Ofici-
na Registral Pucallpa de la Zona Registral 
Nº V- Sede Pucallpa, provincia de Coronel 

Portillo, departamento de Ucayali.

336,425.00 19,258.00 6% 55%

Lector de huellas entregado 
y devengado. Pantallas 
táctiles por S/ 35,000 y 

refrendadoras por S/ 3,359 
son los únicos activos que 

van a devengar como inver-
siones. El resto fue ejecutado 

como 2.3.

Unidad Ejecutora 011 (Sede Huaraz) 141,816.00 67,258.00 47%  

1

Adquisición de tótem multimedia y refren-
dadoras, en la Oficina Registral Huaraz 

de la Zona Registral Nº VII-Sede Huaraz, 
distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, departamento de Áncash.

72,317.00 34,974.00 48% 87% No se ejecutó tótems.

2

Adquisición de tótem multimedia y refren-
dadora, en la Oficina Registral Chimbote, 
distrito de Chimbote, provincia del Santa, 

departamento de Áncash.

23,476.00 5,381.00 23% 67% No se ejecutó tótems.

3

Adquisición de equipo de centro de 
control y monitoreo y refrendadoras, en 
la Oficina Registral Casma, distrito de 

Casma, provincia de Casma, departamen-
to de Áncash.

8,455.00 8,071.00 95% 75% No se ejecutó tótems.

4

Adquisición de tótem multimedia y refren-
dadora, en la Oficina Registral Nuevo 

Chimbote, distrito de Nuevo Chimbote, 
provincia del Santa, departamento de 

Áncash.

37,568.00 18,832.00 50% 87% No se ejecutó tótems.

Unidad Ejecutora 012 (Sede Huancayo) 763,509.00 211,779.00 28%  

1
Mejoramiento de los servicios de la 

Oficina Registral de Satipo.
121,118.00 51,118.00 42% 50%

Se culminó estudio de 
mercado para nuevo proceso 
de selección para expedien-

te técnico y supervisión. 
Gestión de donación de 
nuevo terreno. Terreno a 

nombre de Sunarp ZR Nº VIII.

2
Mejoramiento de los servicios de la Ofici-

na Registral La Merced (Selva Central).
70,000.00 0.00 0% 75%

El 26/11/19 se hizo entrega 
del terreno al consultor 

para elaboración del ET. En 
elaboración entregable 01 

del expediente técnico.

3

Adquisición de servidor, estaciones de 
trabajo (PC, workstation), software, con-
mutadores, gabinete o cerramiento para 

sistemas de red, teléfonos IP, UPS, paque-
tes de muebles de mostrador modulares, 

cámaras de seguridad y detectores de 
humo, en la Oficina Registral Huancayo 

de la Zona Registral Nº VIII-Sede Hu-
ancayo, distrito de El Tambo, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín.

516,167.00 125,707.00 24% 59%
No se ejecutó servidor y 
estaciones de trabajo.

4

Adquisición de tótem multimedia y equi-
po de centro de control y monitoreo, en 
la Oficina Registral Huancayo de la Zona 
Registral Nº VIII-Sede Huancayo, distrito 

de El Tambo, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín.

32,450.00 32,450.00 100% 100% Ejecutado.

5

Adquisición de estaciones de trabajo 
(PC, workstation), en la Oficina Registral 
Satipo, distrito de Satipo, provincia de 

Satipo, departamento de Junín.

11,887.00 1,252.00 11% 40%
No se ejecutó estaciones de 

trabajo.

6

Adquisición de Estaciones de trabajo 
(PC, workstation), en la Oficina Registral 
Selva Central, distrito de Chanchamayo, 

provincia de Chanchamayo,
departamento de Junín.

11,887.00 1,252.00 11% 40%
No se ejecutó estaciones de 

trabajo.

Unidad Ejecutora 013 (Sede Ica) 1,093,477.00 570,462.00 52%  

1

Adquisición de servidor, tótem multi-
media, equipo de centro de control y 

monitoreo, UPS, estaciones gráficas (PC, 
workstation), accesorio de data center, 
sistema de almacenamiento (storage), 

switch, escáner, computadora de escrito-
rio, sillas para grupos de trabajo, estantes 
para carpetas de información, software, 
montacargas, sistema de aire acondicio-
nado, alarma de seguridad, cajas fuertes, 
fotocopiadoras y teléfono IP, en la Oficina 

Registral Ica de la Zona Registral Nº 
XI-Sede Ica, distrito de Ica, provincia de 

Ica, departamento de Ica.

1,077,252.00 554,414.00 51% 90% No se ejecutó servidor.

2

Adquisición de tótem multimedia en 
la Oficina Registral Chincha, distrito de 

Chincha, provincia de Chincha, departa-
mento de Ica.

16,225.00 16,048.00 99% 100% Ejecutado.

Unidad Ejecutora 014 (Sede Tacna) 412,877.00 378,330.00 92%  

1

Adquisición de camioneta, equipo de aire 
acondicionado, cámaras de seguridad, 
computadora de escritorio, equipo de 
reconocimiento de billetes, fotocopia-
dores, escáner, televisores, impresora 

multifuncional, paquetes de muebles, rack 
de computador, cajas fuertes y extintores, 

en la Oficina Registral de Tacna de la 
Zona Registral Nº XIII-Sede Tacna, distrito 

de Tacna, provincia de Tacna, departa-
mento de Tacna.

303,727.00 299,187.00 99% 100% Ejecutado.

2

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Puno de la Zona 

Registral Nº XIII-Sede Tacna, distrito de 
Puno, provincia de Puno, departamento 

de Puno.

21,830.00 15,828.60 73% 100% Ejecutado.

3

Adquisición de tótem multimedia, en 
la Oficina Registral Juliaca de la Zona 

Registral Nº XIII-Sede Tacna, distrito de 
Juliaca, provincia de San Román, departa-

mento de Puno.

21,830.00 15,828.60 73% 100% Ejecutado.
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4

Adquisición de tótem multimedia, 
en la Oficina Registral Ilo de la Zona 

Registral Nº XIII-Sede Tacna, distrito de 
Ilo, provincia de Ilo, departamento de 

Moquegua.

21,830.00 15,828.60 73% 100% Ejecutado.

5

Adquisición de tótem multimedia, en la 
Oficina Registral Moquegua de la Zona 
Registral Nº XIII-Sede Tacna, distrito de 
Moquegua, provincia Mariscal Nieto, 

departamento de Moquegua.

21,830.00 15,828.60 73% 100% Ejecutado.

6

Adquisición de tótem multimedia y 
equipo de centro de control y monitoreo, 
en la Oficina Registral Tacna de la Zona 
Registral Nº XIII-Sede Tacna, distrito de 

Tacna, provincia de Tacna, departamento 
de Tacna.

21,830.00 15,828.60 73% 100% Ejecutado.

Unidad Ejecutora 015 (Sede Ayacucho) 425,161.00 369,921.00 87%  

1

Adquisición de servidor, UPS, impresoras 
de plotter, estantes para carpetas de 

información, switch, huellero electrónico 
biométrico decadactilar, impresoras de 

imágenes digitales, impresoras de recibos 
para puntos de venta, software, impresora 
multifuncional, cajas fuertes, teléfonos IP y 
detectores de humo, en la Oficina Regist-
ral Pichari, distrito de Pichari, provincia La 

Convención, departamento de Cusco.

405,490.00 350,250.00 86% 98%
No se ejecutó impresoras 

multifuncionales.

2

Adquisición de tótem multimedia y equi-
po de centro de control y monitoreo, en 
la Oficina Registral Ayacucho de la Zona 
Registral Nº XIV-Sede Ayacucho, distrito 
de Ayacucho, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho.

19,671.00 19,671.00 100% 100% Ejecutado.

21,802,726.00 TOTAL 11,079,532 50.8%

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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