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Para la Sunarp, la pandemia que llegó al país en el año 2020, se convirtió en una oportunidad 
de transformarnos, de optimizar nuestros servicios y buscar lo más beneficioso para los usuarios 
de la institución, sin descuidar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de los 
trabajadores de nuestra institución.

Pensando en ello, asumimos el reto de poner en producción una serie de productos entre los 
que destaca la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica, a nivel nacional a partir del 16 
de noviembre del 2020, y en las zonas registrales de Chiclayo y Tacna, desde el 1 de octubre, 
siendo muy alentadores los resultados en los primeros meses de implementación.

Si hoy tuviéramos que dar algunos números de lo avanzado en un año tan distinto como el 
2020, la Sunarp y todo su equipo ha atendido entre enero y noviembre más de 17 millones de 
solicitudes, entre publicidad e inscripción.

Sin dejar de mencionar el crecimiento exponencial del uso de la plataforma SID-Sunarp por 
parte de los notarios que, a inicios de año no superaba el 15% de uso, en la presentación de 
títulos ante la institución, en la actualidad, el uso de la plataforma ha llegado a 50 %, siendo un 
trabajo conjunto de la Sunarp con los notarios de todo el país.

El año 2020 nos dejó muchas lecciones, entre ellas, la importancia del trabajo en equipo, el 
valor de la sinergia entre instituciones y entidades, el desprendimiento, pero sobre todo la 
solidaridad, uno de los principales valores de la Sunarp y su equipo humano.

Para la Sunarp también fue un año de reconocimientos, al ser considerada la primera entidad 
pública en usar la billetera electrónica y lograr certificar dos productos propios como “Buenas 
prácticas en Gestión Pública 2020”, llegando a ser finalistas en una de las categorías del 
reconocimiento por parte de Ciudadanos al Día.

Comencemos este 2021 con mucho optimismo, siempre es tiempo de hacer un cambio positivo 
en nuestras vidas y soñar en grande para que logremos más de lo que esperamos y está en 
nosotros hacer que nuestros sueños y proyectos se realicen con éxito.

Feliz y bendecido 2021.

PANDEMIA, LA OPORTUNIDAD 
PARA TRANSFORMARNOS
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El año 2020 el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), cambió nuestra 
inercia social y económica, 
poniéndonos a prueba como 
especie, sociedad, ciudadanos 
y personas.  Paralizó la mayor 
parte de actividades en el 
ámbito mundial, al punto que, 
por ejemplo, durante varias 
semanas los miles de aviones 
que diariamente surcaban los 
cielos permanecieron en tierra.  
Algo impensable hasta antes 
de esta pandemia.

En nuestro país, a partir del 16 
de marzo, por disposición del 
Gobierno Nacional se inició 

un periodo de cuarentena 
y toque de queda, que 
suspendió la prestación de 
servicios públicos, entre 
ellos, la actividad registral, así 
como también varias de las 
actividades privadas. Muchas 
de las medidas tomadas para 
contener la propagación del 
COVID-19 aún  se mantienen 
a fin de año y es probable 
que se extiendan por un buen 
período el año 2021.  

En el ámbito geográfico de 
la Zona Registral N° I – Sede 
Piura, que comprende las 
regiones de Piura y Tumbes, 

la pandemia tuvo un fuerte 
impacto, haciendo que la 
incertidumbre por el temor a lo 
desconocido y el incremento 
dramático del número de 
infectados y fallecidos, 
multiplique la angustia entre los 
trabajadores y sus familiares, 
llegándose a establecer 
sistemas de comunicación 
grupal y esfuerzos solidarios 
que permitió brindar respuesta 
rápida a necesidades de bienes 
muy escasos en ese momento, 
como el oxígeno y algunas 
medicinas.

Una preocupación constante 

“USO DE MECANISMOS 
INFORMÁTICOS FUE UN VALIOSO 
ALIADO PARA PODER BRINDAR EL 
SERVICIO REGISTRAL”

José Luis Quilcate Tirado, jefe de la Zona Registral N° I – Sede Piura:

Sede principal de Piura
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entre el personal, estuvo 
vinculada con el reinicio 
de operaciones registrales, 
pues al ser la Sunarp una 
entidad que se financia con 
los recursos que recauda y al 
no brindar el servicio registral, 
era lógico suponer que muy 
pronto los recursos generados 
se agotarían. Por esta razón, 
el uso de los mecanismos 
informáticos resultó un valioso 
aliado para poder brindar el 
servicio registral.  

Uso del SID Sunarp
El uso de estas herramientas 
cobró mayor impulso a partir de 
junio 2020, al extenderse el uso 
del Sistema de Intermediación 
Digital – SID, para la 
presentación de un mayor 
número de actos registrales por 

parte de notarios; ratificándose 
el dicho que “toda crisis 
genera una oportunidad”, solo 
hay que verla y abrazarla, como 
en efecto, así se hizo; lo cual 
permitió una mayor demanda 
de servicios y el inicio de la 
recuperación económica.  Del 
mismo modo, se impulsó el 
uso masivo de la publicidad 
mediante la plataforma virtual 
de Sunarp.

Un quiebre importante en 
la forma de trabajo durante 
la cuarentena se dio cuando 
resultó necesario convocar 
trabajadores para realizar 
trabajo presencial, debido a 
que, por la naturaleza de las 
funciones o su complejidad, 
no podía realizarse en forma 
remota. El temor natural a salir 

después del confinamiento fue 
superado por el compromiso 
y voluntad de servicio de 
los convocados, así como 
por el cumplimiento de los 
protocolos de protección 
implementados en las oficinas 
registrales.  

La pandemia, también melló 
la familia de la Zona I. Por 
esta razón, quiero recordar 
a nuestros compañeros 
Roger Zamudio, de la oficina 
receptora de Huancabamba, 
y  Manuel Siancas, de la 
oficina registral de Tumbes, 
que partieron de esta vida 
víctimas del COVID-19.
Asimismo, a los familiares de 
nuestros compañeros que 
también partieron repentina y 
abruptamente.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTA SIMPLE ( PROPIEDAD ) 11176
ADJUDICACIÓN 4256
DERECHO DE PROPIEDAD 3133
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 24669
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 13407
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 5542
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
RESERVA DE NOMBRE 6361
CONSTITUCIÓN 5073
NOMBRAMIENTO 2632
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 4007
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 3478
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 2176

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 15089
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 56084

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° I  - SEDE PIURA

ACTOS MÁS DEMANDADOS

PUBLICIDAD 
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El año 2020 ha sido el más 
atípico de nuestra era 
republicana. Nadie imaginó 
que la COVID-19 nos confinaría 
durante tantos meses en 
nuestros domicilios y nos 
llevaría a una nueva convivencia 
social llena de restricciones, 
con los indicadores 
macroeconómicos afectados 
de manera catastrófica a nivel 
mundial, siendo los países en 
vías de desarrollo, como el 
nuestro, los más afectados por 
esta crisis. 

Sin embargo, incluso en este 
contexto lleno de retos y 
desafíos, la Zona Registral N° 

II continuó trabajando para 
mejorar el servicio registral, 
comprometidos siempre con 
el bienestar del ciudadano y 
la recuperación económica tan 
necesaria en esta situación.

Dentro de los principales 
logros de nuestra zona 
registral en el 2020, podemos 
mencionar la inauguración de 
la oficina receptora de José 
Leonardo Ortiz, cuya creación 
implica un avance significativo 
en el acercamiento del servicio 
registral a los ciudadanos, 
evidenciándose una 
disminución en la cantidad de 
personas que se atienden en 

la Oficina Registral de Chiclayo 
(la más cercana), lo que es un 
referente que la ciudadanía 
ha comenzado a optar por 
más puntos de atención al 
público, descongestionando 
el aforo de la oficina de 
Chiclayo, en concordancia con 
las recomendaciones dictadas 
por el gobierno central para 
disminuir la posibilidad de 
contagio de la COVID-19.

También la adquisición de 
solución hiperconvergente 
(compra de servidores 
informáticos), que permitirá 
migrar los servicios de los 
actuales servidores a esta 

TRABAJANDO PARA IMPULSAR LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE
LA CIUDADANÍA

Petronila Collao Puicán, jefa de la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo:

Sede principal de Chiclayo
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nueva plataforma, renovar 
los equipos para garantizar 
la vigencia tecnológica 
de la solución adquirida 
y garantizar el servicio 
registral.

Además, la adquisición de 
hardware y software para 
implementar una solución 
de alta disponibilidad para la 
base de datos, ampliando la 
capacidad de procesamiento 
y almacenamiento.

Desarrollo de talleres
Se realizaron talleres 
dirigidos a los principales 
socios estratégicos de la 
Sunarp (colegios de notarios 
públicos, policía de tránsito, 
municipalidades, entre 
otros), en los que se brindó 

capacitación respecto a las 
bondades y uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas 
creadas por la institución para 
virtualizar los servicios y evitar la 
presencia física de las personas 
en nuestras oficinas.

Asimismo, entre los principales 
proyectos de inversión que se 
tiene previsto ejecutar para 
el próximo año podemos 
mencionar la conclusión 
del expediente técnico del 
proyecto de inversión de 
mejoramiento y ampliación de 
la capacidad de servicio de la 
Oficina Registral de Bagua, 
además, del procedimiento 
de selección para la ejecución 
de obra, que permitirá poner 
nuestro servicio registral a favor 
de los pobladores.

Estas son las acciones más 
relevantes que nuestra zona 
registral ha podido ejecutar 
este año en este contexto 
de pandemia y recuperación 
económica, cumpliendo 
siempre con los protocolos de 
bioseguridad implementados 
por el gobierno central.

Es necesario resaltar el 
compromiso demostrado por 
nuestros colaboradores en 
los tres departamentos en los 
que tiene cobertura la Zona 
Registral Nº II (Lambayeque, 
Cajamarca y Amazonas), 
quienes, a pesar del riesgo 
sanitario existente, continúan 
realizando sus labores con 
un esfuerzo renovado para 
brindar el mejor servicio que 
los ciudadanos merecen. 

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRA VENTA 11090
INDEPENDIZACION 6886
DONACION 5151
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO 58240
COMPRAVENTA 27634
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 5949
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
RESERVA DE NOMBRE DE SOCIEDAD ANONIMA 3879
NOMBRAMIENTO DE GERENTES DE SOCIEDADES ANONIMAS 3522
RESERVA DE NOMBRE DE E.I.R.L. 3493
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 5660
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 4796
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 4508

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 109701
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 265471

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° II  - SEDE CHICLAYO
ACTOS MÁS DEMANDADOS

PUBLICIDAD 
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Desde el reinicio de las 
actividades en la Sunarp, el 
equipo de la Zona Registral 
N° III - Sede Moyobamba 
estableció dos metas 
fundamentales para afrontar la 
emergencia nacional y sanitaria 
dispuesta por el gobierno 
nacional para contrarrestar y 
prevenir los contagios de la 
COVID-19. Estas medidas son: 
a) cuidar en todo momento a 
los trabajadores y b) continuar 
brindando un servicio de 
calidad, con “todos los 
protocolos de prevención a los 
ciudadanos”. 

Una de las primeras medidas 

que se implementó, y que 
continúa vigente, es el 
programa “Cuidémonos en 
todo momento y en cada 
lugar”, estrategia que nos 
permite dar seguimiento 
a todos los trabajadores 
de las distintas oficinas 
que conforman esta Zona 
Registral, con la finalidad de 
brindarles información sobre 
cómo prevenir los contagios 
de la COVID-19 y de actuar 
rápidamente en caso que 
algún trabajador contraiga el 
virus. 

Esto, sin dejar de mencionar 
la periodicidad los exámenes 

de descarte de contagios y 
la oportuna entrega de los 
equipos de protección personal 
(EPP), todo este sistema de 
prevención y cuidados nos ha 
permitido controlar de manera 
exitosa el número de contagios 
en nuestra institución.

Los trabajadores que 
contrajeron el virus de la 
COVID-19, en su mayoría 
asintomáticos, no han 
presentado mayores 
complicaciones de riego para 
sus vidas.  

Continuar el servicio registral
La reactivación de nuestras 

“GENERANDO SERVICIOS 
REGISTRALES DE CALIDAD EN UN 
CONTEXTO DE PANDEMIA”

Alberto Urueta Mercié, jefe de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba:

Sede principal de Moyobamba
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actividades fue un reto 
mayúsculo porque reiniciamos 
la atención presencial a los 
ciudadanos en circunstancias 
complejas por la presencia de 
la COVID-19 y por la fuerte 
demanda de los servicios 
registrales debido al cierre 
temporal de nuestras oficinas. 

Sin embargo, en estos 
seis meses de reinicio de 
actividades hemos continuado 
brindando un servicio oportuno 
al ciudadano, cumpliendo 
irrestrictamente con los 
protocolos de seguridad 
y prevención emitidos por 
las autoridades nacionales, 
respetando los aforos y 
protocolos que garantizan la 
distancia social mínima entre 
los ciudadanos y servidores. 

Para tal efecto se establecieron 
horarios de atención 
diferenciados para notarias, 
sistemas de citas para las 
entidades públicas, empresas 
importadoras, ensambladoras o 
fabricantes de vehículos y para 
el público en general. 

Cabe resaltar que, con la 
virtualización de los servicios 
registrales en el presente año, 
los trámites que se realizan en 
línea a través del módulo SID 
Sunarp, y que corresponde 
a nuestra Zona Registral, 
vienen incrementándose en 
comparación al año 2019. 

Durante el estado de 
emergencia se continúa 
atendiendo solicitudes masivas 
de inscripción de títulos del 

Gobierno Regional de San 
Martin y de Cofopri con 
resultados positivos.     

Por otro lado, los trabajadores 
de la Unidad Registral están 
atendiendo, calificando 
y despachando los actos 
registrales que requieren los 
ciudadanos del departamento 
de San Martín y provincia de 
Alto Amazonas, Loreto, de 
manera concurrente, pese a las 
restricciones señaladas. 

Finalmente, el porcentaje de 
ciudadanos que emplean el 
Servicio de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL) se incrementó 
significativamente debido a 
la inclusión de nuevos actos 
registrales que pueden ser 
tramitados por este mecanismo. 

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
PREDIAL - DONACION 7991
INDEPENDIZACION 5156
COMPRA VENTA  ( PROPIEDAD ) 3516
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO 17199
COMPRAVENTA 4969
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 564
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
RESERVA DE NOMBRE DE SOCIEDAD ANONIMA 1187
NOMBRAMIENTO DE GERENTES DE SOCIEDADES ANONIMAS 1122
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA 901
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 1801
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 1168
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 1165

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 98216
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 56069

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° III - SEDE MOYOBAMBA
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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Hoy en día enfrentamos varios 
cambios por la globalización, la 
alta exigencia del entorno de 
los últimos años y la amenaza 
a nuestra salud por el contagio 
al COVID-19. Tales situaciones 
nos impulsan a buscar 
herramientas gerenciales 
que coadyuven a gestionar y 
liderar nuestros recursos físicos 
e intelectuales de manera 
eficiente, eficaz y oportuna, 
potencializando nuestras 
competencias haciendo 
un estricto autoanálisis de 
fortalezas y oportunidades 
personales que pongan en 
evidencia los talentos naturales 
propios y la capacidad de 

encontrar el verdadero yo 
profesional.

Dada la coyuntura por la que 
estamos viviendo, para el 
retorno a las actividades en la 
Zona Registral Nº IV – Sede 
Iquitos, pasamos por una 
serie de protocolos y cambios 
no solo a la infraestructura 
de la organización sino a las 
actividades, horarios, etc., 
de los trabajadores que 
deben adaptarse a las nuevas 
disposiciones dadas por el 
gobierno y nuevas formas de 
desarrollo de sus actividades 
en el área de su trabajo (nueva 
realidad), como por ejemplo 

los trabajos remotos, reducción 
de personal en la institución al 
40% (aforo), uso de plataformas 
virtuales, nuevos horarios 
partidos y respetar protocolos. 

La pandemia del COVID-19, 
provocó pérdidas 
emocionales, stress y un 
conjunto de malestares físicos 
y psicológicos a todos los 
trabajadores que los hacían 
vivir un clima de temor, miedo, 
ansiedad por las consecuencias 
futuras y el retorno a su trabajo 
o posiblemente pérdida de 
este.

Para superar estas dificultades 

“EL APRENDER A INTERACTUAR 
CON LOS USUARIOS FUE
EL MAYOR LOGRO”

Enrique Cedano Pozo, jefe de la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos:

Sede principal de Iquitos
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en el equipo, fue y sigue 
siendo clave el liderazgo de la 
Sede Central, que fue capaz de 
identificar lo que está en riesgo 
durante esta emergencia, 
llevándonos a una situación 
de cambio o transformación: 
el liderazgo se cimentó en 
el asesoramiento, gestión, 
distribución y en dar contexto a 
las amenazas y oportunidades, 
impulsando a los colaboradores 
a nuevos escenarios. 

Adaptación exitosa
La otra cara de la moneda, 
fue el saber gestionar lo que 
teníamos, lo que merecía 
la pena conservar y que es 
esencial para preservar la 
identidad de la institución. Es 
una adaptación exitosa que nos 
ha posibilitado retener, mejorar 

y poner en valor, nuestra labor 
diaria, al servicio de todos los 
peruanos.

El aprender a interactuar con 
los usuarios fue el mayor logro 
a destacar. Los compañeros de 
atención en caja, defensor del 
usuario y orientación, fueron 
como la primera línea en nuestra 
Zona Registral. Ellos, pese 
a los miedos y frustraciones 
del contacto directo con 
personas ajenas a la institución 
(usuarios), fueron el ejemplo 
vivo de que el trabajo con los 
protocolos de bioseguridad 
establecidos, son efectivos, 
teniendo una atención óptima, 
rápida y personalizada, que 
tuvo como resultado un control 
adecuado de los síntomas de 
infección de los compañeros 

y, por consecuencia, el no 
volver a cerrar oficinas desde 
el momento de su reapertura 
(25/06/2020).

La Sunarp es una de las pocas 
instituciones públicas en Loreto 
que brinda atención directa al 
usuario y mantiene su atención 
de forma ininterrumpida 
cubriendo la necesidad del 
servicio para satisfacción del 
usuario hasta la fecha.

Esta experiencia nos ayudó a 
replantear todo lo establecido 
y conocido para dar pase 
a nuestra nueva forma de 
trabajo, mostrando una actitud 
de adaptación con mejoras 
al cambio, no solo en nuestra 
jornada laboral, también en 
cada uno de nuestros hogares. 

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
PREDIAL - COMPRAVENTA 2314
RURAL - INDEPENDIZACION 1270
PREDIAL - HIPOTECA 1257
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 11117
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 1822
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 231
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACION PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D.LEG 1427) 3667

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE E.I.R.L. 1142
CONSTITUCION DE E.I.R.L 950
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 1472
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 1310
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 1235

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 41926
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 16152

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° IV - SEDE IQUITOS
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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Desde el inicio de la pandemia, 
todos los integrantes de la 
familia de la Zona Registral 
N° V – Sede Trujillo se han 
comprometido, en brindar 
la prestación de los servicios 
registrales en el ámbito 
de la Región La Libertad, 
cumpliendo así la misión de la 
Sunarp de “inscribir, publicitar 
actos, contratos, derechos y 
titularidades de los ciudadanos 
mediante un servicio de 
calidad accesible, oportuno y 
predictible”. 

Para lograr esta tarea se 
desarrollaron acciones que 
generaron compromiso en la 
organización y distribución 

de la carga de los servicios 
registrales, logrando así ejecutar 
el 153.77% de atenciones respecto 
de lo planificado para el año 
2020, asignando a 11 abogados 
certificadores a cargo de atender 
la publicidad registral presentada 
a través del Sistema de Publicidad 
Registral en Línea – SPRL.

Asimismo, a la fecha se ha logrado 
inscribir un total de 158,349 
títulos, de los cuales 69,985 se 
presentaron virtualmente.

Se implementaron procedimientos 
y lineamientos para la atención 
oportuna de los actos de 
inscripción, lo que conllevó a 
una mayor satisfacción de los 

usuarios y celeridad en la 
atención. De la misma manera, 
se asignó competencia 
zonal a los registradores que 
califican a través del SID, a fin 
de evitar pases registrales y 
dar celeridad a la calificación 
registral de manera electrónica 
y sin la necesidad de llenar 
formularios físicos ni acudir a 
las oficinas de la Sunarp, todo 
ello utilizando altos estándares 
de seguridad. 

Igualmente se superó 
el promedio máximo de 
emisión de informes técnicos 
formulados por la oficina de 
catastro de 4 a 8 informes 
técnicos (promedio diario) por 

“DESARROLLAMOS ACCIONES QUE 
GENERARON COMPROMISO
EN LA ORGANIZACIÓN”

Eduardo Cornejo Rodríguez, jefe de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo:

Sede principal de Trujillo
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cada personal de esta oficina, 
lo que ha reducido los plazos 
de atención de títulos que 
requieren informe previo de 
esta área. 

Escaneo de títulos
El procedimiento interno de 
escaneo de títulos, logró mayor 
celeridad en la calificación 
remota y brindó una mayor 
seguridad al proceso de 
calificación registral. Además 
se implementó cinco secciones 
de extinción de sociedades 
con la finalidad de realizar el 
procedimiento establecido 
en el Decreto Leg N° 1427, 
habiendo cumplido a la fecha 
con la carga establecida para 

el año 2020 de 10,553 títulos, 
en el periodo de julio a octubre 
del 2020.

Posterior a la cuarentena 
obligatoria, todas nuestras 
oficinas registrales distribuidas 
en las provincias de Trujillo, 
Ascope, San Pedro de 
Lloc, Chepen, Otuzco y 
Huamachuco, están operativas 
y atendiendo con normalidad, 
además de tres oficinas 
receptoras en los distritos de 
El Porvenir, La Esperanza, y la 
Urb. El Recreo para disminuir la 
afluencia de usuarios en nuestra 
sede principal, evitándose así 
la aglomeración de personas, 
beneficio que adquiere mayor 

relevancia en el contexto de la 
emergencia sanitaria nacional. 
Esta Zona Registral reafirma 
su compromiso por capacitar 
a la ciudadanía a través de los 
Programas de Inclusión Registral, 
desarrollados virtualmente, con 
la misma eficacia y compromiso 
de siempre, donde especialistas 
en derecho registral brindan 
orientación mediante 
plataformas virtuales, llegando a 
mayor cantidad de ciudadanos. 

El 2021 será un año de muchos 
retos los que enfrentaremos con 
unión y fortaleza, convencidos 
que la Sunarp es una institución 
comprometida con la ciudadanía 
y sus trabajadores.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRA VENTA SIMPLE 9.806
DONACION 6.644
HIPOTECA 3.685
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
COMPRAVENTA 20.891
PRIMERA INSCRIPCION DE DOMINIO 19.046
CAMBIO DE CARACTERISTICAS 11.748
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACION PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D.LEG 1427) 10.384

NOMBRAMIENTO DE GERENTES DE SOCIEDADES ANONIMAS 2.980
RESERVA DE NOMBRE DE SOCIEDAD ANONIMA 2.682
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 4.429
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 3.575
SUCESION INTESTADA DEFINITVA 3.322

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 171.292
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 41.248

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° V - SEDE TRUJILLO
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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“Debo mencionar que la 
respuesta sanitaria planteada 
por nuestra oficina dio 
resultados positivos de tal 
forma que ningún trabajador 
presencial de la zona se ha 
contagiado por Covid-19 en 
nuestras instalaciones”. La 
afirmación la hace Teófilo 
Meza, jefe de la Zona Registral 
N° VI – Sede Pucallpa.

Agrega que “en Pucallpa la 
mayoría de la población vivía 
atemorizado de tal forma que 
se generó una especie de 
histeria colectiva, respecto a 
la pandemia. Al respecto, en 
una reunión entre jefes de las 
distintas áreas, decidimos asistir 
a laborar presencialmente 

algunos temas administrativos 
pendientes como es el pago 
de las remuneraciones y otros 
con los cuidados respectivos. 
Ninguno de nosotros se contagió 
del covid-19”.

Por ello el 10 de junio reanudamos 
nuestras actividades extremando 
los cuidados, sobre todo en el 
área de caja y orientación. Nos 
cuidamos entre todos, evitando 
cualquier descuido en el uso 
de mascarillas, uso del alcohol 
y el lavado de las manos con 
frecuencia, bajo la supervisión 
de una profesional en salud. 
Así superamos nuestros propios 
temores  y el de nuestras 
familias, pese a que Pucallpa fue 
golpeada por la pandemia.

Con respecto a nuestros 
usuarios, aparte de las 
señales de distanciamiento se 
acondicionó un ambiente y una 
carpa para protegerse de las 
inclemencias del clima tropical 
propio de la zona, además de 
dotar de mascarillas a quienes 
las tenían deterioradas, antes 
de realizar algún trámite.

Inscripción y publicidad
Respecto a los servicios de 
inscripción y publicidad, 
siguiendo los lineamientos y 
objetivos institucionales, las 
notarías y demás instituciones,  
están presentando títulos a 
través de la plataforma del SID.

Antes de la pandemia, este 

“NUESTRA ESTRATEGIA SANITARIA 
DIO RESULTADOS POSITIVOS” 

Teófilo Meza, jefe de la Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa:

Sede principal de Pucallpa
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año solo se habían presentado 
a través del SID 42 títulos, 
tendencia que ahora se ha 
revertido ya que la mayoría 
de títulos se presentan 
actualmente por la plataforma 
SID.

Siguiendo con la  
implementación de nuevos 
productos en la plataforma 
SID Municipalidades ya 
se ha implementado en la 
Municipalidad de Coronel 
Portillo.

En lo que se refiere al uso del 
SIGA se ha logrado capacitar 
al 70% del personal de la zona 
Registral VI.

En lo que respecta al 
cumplimiento del POI, las metas 
se han cumplido con excepción 
de los meses de confinamiento 
(marzo, abril, mayo y junio) casi 
en la totalidad de las demandas 
programadas, en lo que respecta 
a la inscripción de títulos.

Sobre las metas del POI, en 
cuanto a publicidad, tanto 
la compendiosa como la no 
compendiosa, se ha sobrepasado 
las expectativas y el crecimiento 
es permanente. 

La recaudación se ha recuperado 
casi en su totalidad de modo que 
se cubre las necesidades más 
urgentes, solicitándose apoyo 

financiero solo en casos 
excepcionales.

Se ha logrado implementar 
las TIVEs además de socializar 
en la población los beneficios 
de este nuevo producto. 

En lo que respecta a la 
ejecución de las inversiones 
(evaluación estructural) se ha 
cumplido con lo establecido. 

Finalmente, respecto a las 
capacitaciones se ha realizado 
gestiones ante Servir 
para que sus especialistas 
compartan sus conocimientos 
vía capacitaciones virtuales.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
 INDEPENDIZACION 2304
 ADJUDICACION (PROPIEDAD) 2232
COMPRA VENTA SIMPLE ( PROPIEDAD ) 1558
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
INSCRIPCIONES 14683
TRANSFERENCIA 3970
CAMBIO DE CARACTERISTICAS 539
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACION PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D.LEG 1427) 2838

CONSTITUCION DE E.I.R.L 597
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA 321
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 1060
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 719
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 669

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 52003
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 62332

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° VI - SEDE PUCALLPA
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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Desde el reinicio de las 
actividades, se impulsó en 
favor del ciudadano el uso de 
plataformas digitales que la 
Sunarp ha puesto a disposición 
de la ciudadanía para el acceso 
a los servicios registrales. 
Logramos desarrollar cuarenta 
charlas virtuales y reuniones 
informativas sobre el Sistema 
de Publicidad Registral en 
línea (SPRL) y el Sistema de 
Intermediación Digital (SID), 
dirigidas a la población, 
colegios profesionales, 
sistema bancario y financiero, y 
entidades públicas.  

De otra parte, a fin de reducir  los  

costos y tiempo en trámites al 
ciudadano, 17 municipalidades 
de Ancash recibieron a la 
fecha capacitación virtual 
gratuita sobre el módulo 
“SID – Municipalidades”, 
implementado en el marco 
del proceso de modernización 
del Estado y como respuesta a 
la emergencia sanitaria. Se ha 
invitado a la totalidad de las 
municipalidades de la región 
(20 provincias y 166 distritos) 
a suscribir el convenio para el 
uso de este módulo. 

Además, para permitir que la 
Oficina Registral de Chimbote 
cuente con un nuevo local 

que mejore la atención al 
ciudadano, la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote 
prorrogó a favor de la Sunarp, 
por Acuerdo de Concejo Nº 
053-2020-MDNCH, el plazo de 
construcción de dicho local, 
hasta el 31 de octubre del 
2024. Es un excelente terreno 
ubicado en la urbanización 
Paseo del Mar, cuenta con un 
área de 2000 m2. y se ubica 
en un entorno urbanístico 
comercial y educativo de 
primer orden.

La actual situación nos obliga 
a impulsar iniciativas en 
apoyo a las sedes operativas 

“IMPULSAMOS EL USO DE 
PLATAFORMAS DIGITALES
EN FAVOR DEL CIUDADANO”

Luis Noya Rivero, jefe de la Zona Registral Nº VII – Sede Huaraz:

Sede principal de  Huaraz
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a fin que brinden un servicio 
más ágil y seguro. Por ello, 
asignamos un vehículo y chofer 
permanentes para las sedes 
operativas que están unidas 
a la Carretera Panamericana 
Norte. Así, estamos apoyando 
en pandemia la labor logística, 
registral y de transporte de 
valores y títulos, brindando así 
mayor seguridad al traslado 
de los trabajadores, bienes 
y títulos que permiten la 
calificación remota por los 
registradores públicos.

EPP´s para trabajadores
Adoptando una acción 
participativa, se articuló el 

trabajo de una Comisión 
Especial compuesta por  
trabajadores de diversas 
áreas para establecer las 
adquisiciones que iban a 
resguardar la seguridad y 
salud de los trabajadores y 
usuarios frente a la posibilidad 
del contagio del coronavirus. 
Se logró dotar de recursos 
presupuestales para la 
ejecución de diversos gastos, 
como materiales de protección 
a los trabajadores, adecuación 
de las oficinas para atención 
a los usuarios, respetando los 
protocolos establecidos por el 
MINSA, PCM y la Sunarp, gracias 
a una efectiva priorización y 

oportuno reordenamiento del 
presupuesto de gastos.

Como resultado de la 
evaluación del Sistema de 
Control Interno, nuestra 
Zona viene implementando 
satisfactoriamente el sistema 
de control interno según la 
Directiva N° 006-2019-CG/
INTEG, presentando los 
entregables en los plazos 
establecidos y su registro en el 
aplicativo de la Contraloría, lo 
cual contribuye al cumplimiento 
de los objetivos institucionales 
y promueve una gestión eficaz, 
eficiente, ética y transparente.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTA SIMPLE (PROPIEDAD) 3.974
RURAL - COMPRAVENTA SIMPLE (PROPIEDAD) 3.109
INDEPENDIZACIÓN 1.236
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 7.880
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 6.951
INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 6.621
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACION PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D.LEG 1427) 7.931

NOMBRAMIENTO DE GERENTE 3.441
RESERVA DE DENOMINACION 3.207
CONSTITUCION DE EMPRESAS, SOCIEDADES, ASOCIACIONES 2.672
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 1.964
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 1.923
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 1.678

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 70.052
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 32.595

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° VII - SEDE HUARAZ
ACTOS MÁS DEMANDADOS

PUBLICIDAD 
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Desde  el 16 de marzo del 2020 
que se dispuso el Estado de 
Emergencia a nivel nacional, la 
Sunarp implementó medidas 
sanitarias, conforme a las 
disposiciones del gobierno 
nacional, para salvaguardar la 
salud de sus trabajadores.

La apertura de las oficinas 
registrales se efectuó 
por etapas. En un primer 
momento se iniciaron 
actividades sin atención al 
público, luego se atendió a 
notarios y a representantes de 
entidades públicas, pasando 
a la atención del público en 
general. 

Esta Zona Registral, en 
cumplimiento a las disposiciones 
de la Sede Central, comenzó 
a calificar todos los títulos 
presentados a través del SID 
(Sistema de Intermediación 
Digital), y emitió publicidad 
registral remitidos a través del 
Sistema de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL).

Los principales logros 
alcanzados:
• El 21 de junio del 2020 se 
inició con la primera calificación 
de un título presentado por 
el Sistema de Intermediación 
Digital (SID Sunarp) dentro de 
la pandemia. Ahora, mediante 

este sistema, ya se han logrado 
calificar más de 50, 000 títulos.
• Las estrategias de 
comunicación permitieron que 
la ciudadanía conozca nuestro 
Servicio de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL), un servicio 
eficiente y de fácil acceso para 
el usuario, representando para 
todas las Zonas Registrales un 
incremento en la recaudación 
económica.
• La atención de 
títulos físicos y virtuales, a 
través del trabajo presencial 
y remoto, se realizó 
cumpliendo estrictamente 
con los protocolos sanitarios 
establecidos.

“HEMOS ROTO ESQUEMAS PARA 
ADAPTARNOS A LA NUEVA 
CONVIVENCIA SOCIAL”

Mario Sáenz Arana, jefe de la Oficina Registral N° VIII - Sede Huancayo:

Sede principal de Huancayo



ENFOQUE REGISTRAL PÁG 19

• La reorganización del 
archivo registral de la Oficina 
Registral de Selva Central, 
permitió dar mayor seguridad 
a nuestro archivo registral y 
mayor comodidad para el 
trabajo del personal de dicha 
oficina registral.
• El 16 de octubre, 
gracias a los programas de 
“Sunarp te escucha” y “Sunarp 
te capacita”, un equipo de 
trabajo de esta Zona Registral, 
realizó capacitaciones a los 
representantes y autoridades 
de las asociaciones y 
comunidades nativas de Selva 
Central, a fin de orientarlos 
para lograr la inscripción y 
formalización de sus juntas 
directivas.
• El 23 de octubre, un 

equipo de trabajo de esta Zona 
Registral, representando al 
Ministerio de Justicia, participó 
en una mesa de diálogo entre 
el Gobierno y comunidades 
nativas, evento realizado 
en la Comunidad Nativa de 
Cubantía en el distrito de San 
Martín de Pangoa, provincia de 
Satipo, donde en cumplimiento 
de los acuerdos previos, la 
Sunarp suscribió convenios 
de cooperación con las 
comunidades que participaron.
• A la fecha, el equipo 
de registradores de nuestra 
zona registral, atiende 
títulos relacionados con las 
comunidades nativas en el 
plazo de 48 horas y gracias a 
la firma de los convenios se 
brinda información oportuna 

para la correcta presentación de 
sus documentos.

Debido al cumplimiento estricto 
de los protocolos sanitarios, 
la oficina principal de la Zona 
Registral Nº VIII ubicada en 
Huancayo continúa brindando 
sus servicios registrales a los 
usuarios, garantizando el 
cuidado de la salud de sus 
trabajadores y del público en 
general.

Vivimos tiempos nuevos, por los 
cuales hemos roto paradigmas 
y esquemas para adaptarnos a 
la nueva convivencia social y la 
Sunarp es una pieza importante 
en el desarrollo socio económico 
de nuestro país.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRA VENTA SIMPLE ( PROPIEDAD ) 5582
INDEPENDIZACION 4750
INDEPENDIZACION POR HABILITACION URBANA 2819
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULO 29840
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 26565
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 5068
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACION PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA INACTIVIDAD DE OFICIO (D.LEG 1427)9719
NOMBRAMIENTO DE GERENTES DE SOCIEDADES ANONIMAS 2317
RESERVA DE NOMBRE SOCIEDAD ANONIMA 1864
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 4518
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 3123
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 2827

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 57763
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 171732

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° VIII - SEDE HUANCAYO
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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El año 2020 constituyó un 
reto para la prestación de los 
servicios registrales en la Zona 
Registral N°IX-Sede Lima. La 
emergencia sanitaria aunada 
a los periodos de cuarentena 
generalizadas y focalizadas 
generaron incertidumbre en 
la ciudadanía respecto de la 
atención de los procedimientos 
registrales. 

La reactivación de los servicios 
registrales se estableció como 
prioridad, es por ello que se 
autorizó el ingreso y atención 
de títulos presentados a través 
del Sistema de Intermediación 
Digital (SID) y la apertura de 

las Oficinas Registrales de 
Lima (Sede Rebagliati y Bienes 
Muebles) y la Oficina Registral 
del Callao para el trabajo en 
Fase 1, desde el 27 de mayo de 
2020, lo que permitió atender 
entre otros los 47,655 títulos 
pendientes de calificación 
registral y los 1,728 servicios de 
publicidad registral.

Posteriormente, desde el 30 
de junio de 2020, se ejecutó la 
Fase 2, para la atención de los 
usuarios de forma presencial, 
lo que se replicó de forma 
progresiva en todas las Oficinas 
Registrales de esta Zona 
Registral. El primer objetivo se 

logró al reducir en casi el 40% 
el saldo de títulos pendientes 
de calificación y brindando los 
servicios de publicidad registral 
en forma digital.  

Asimismo, la maximización 
del VPN, la digitalización de 
títulos en trámite en la Sede 
Rebagliati y Sede Callao, 
los pilotos de recojo de 
títulos en oficina y entrega a 
domicilio, la atención virtual 
especializada de los usuarios, 
la orientación telefónica por 
abogados especializados, 
la atención de defensoría 
por canales digitales, así 
como la implementación del 

“LA REACTIVACIÓN DE LOS 
SERVICIOS REGISTRALES FUE
UNA PRIORIDAD”

José Antonio Pérez Soto, jefe de la Zona Registral N° IX - Sede Lima:

Sede principal de Lima
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trabajo remoto y mixto dieron 
el impulso necesario para 
continuar dando  nuestros 
servicios registrales.

Nuevos servicios digitales
No obstante, estas medidas 
serían insuficientes sin la 
incorporación de nuevos 
servicios digitales, en los 
cuales la Zona Registral N°IX-
Sede Lima brindó su aporte 
para el desarrollo informático, 
todos ellos vinculados con 
la utilización de las firmas 
digitales en el marco del 
gobierno digital en la Sunarp, 
así destacamos lo siguiente:
a) Sistema de Publicidad 
Registral con alcance Nacional 
(SPRN), que ha permitido 
mejorar el flujo del abogado 
certificador para la emisión de 

certificados compendiosos, lo 
que incide en la reducción del 
plazo de atención. 
b) El Certificado Literal 
de partidas electrónicas en 
línea, servicio que permitió al 
ciudadano interconectarse con 
la información registral de las 
partidas registrales mediante 
los canales digitales.
c) El SID-Sunarp, 
mediante la incorporación de 
actos registrales que no se 
encontraban incluidos antes 
del estado de emergencia.
Es pertinente destacar que la 
labor de inclusión social del 
Registro Público no ha sido 
descuidada por esta zona 
registral, es así que se emitieron 
lineamientos para ejecutar 
programas de inclusión social 
como Talleres OSB y Sunarp 

Emprendedor con pobladores 
de las Municipalidades de Mi 
Perú, Carabayllo y Surco.

Asimismo, se generaron 
charlas de Sunarp te Educa a 
estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
Todas estas actividades 
utilizando las herramientas 
tecnológicas para garantizar el 
distanciamiento social.

Nuestra Zona Registral, a pesar 
de la coyuntura existente, 
logró establecerse como pilar 
de la reactivación económica 
del país, lo cual se sustenta 
en el compromiso de sus 
trabajadores en brindar 
un servicio de calidad a la 
ciudadanía. 

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTA (PROPIEDAD). 46775
LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA 45308
INDEPENDIZACIÓN 41302
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
COMPRAVENTA 346553
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO 187293
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS. 87688
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA 27149
CONSTITUCION DE E.I.R.L 14691
OTORGAMIENTO DE PODER DE SOCIEDAD ANONIMA 7270
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 31222
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 15973
SUCESION INTESTADA DEFINITIVA 14489

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 5.976.418           
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 1.019.479           

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° IX - SEDE LIMA
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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¿Se han dado cuenta cuánto 
hemos conocido de las 
emociones personales durante 
la pandemia mundial por 
el COVID-19? A lo largo de 
estos meses, los peruanos 
pasamos desde el aislamiento 
rígido a la libre circulación con 
restricciones y hemos sido 
testigos de comportamientos 
humanos de temor, 
preocupación por su salud y 
la salud de sus seres queridos, 
miedo, tristeza, enojo, 
frustración, culpa, indiferencia, 
entre otros cambios en la salud 
emocional o mental.

Pues bien, todos estos cambios 

emocionales también se 
reflejaron en los trabajadores 
de Sunarp Cusco, Apurímac y 
Madre de Dios y, en general, 
en todos aquellos trabajadores 
de entidades públicas y 
privadas, que debían salir de 
sus casas para laborar, pero ¿y 
cómo vencer estos miedos? 
Aquí es importante mencionar 
el trabajo efectuado por la 
Sunarp a nivel nacional y que 
en este artículo paso a resaltar. 

Destaco la protección brindada 
por el Estado y por la Sunarp a 
todos sus trabajadores desde 
el inicio de la pandemia, siendo 
“la protección de la salud del 

personal” el eje fundamental 
en torno al cual se sentaron 
las bases para la apertura de la 
atención presencial en oficinas, 
destacando aquí la nueva 
visión dada a servicios como 
el SPRL (Servicio de Publicidad 
Registral en Línea) y el SID 
(Sistema de Intermediación 
Digital) que fueron 
reinventados y no dejaron de 
atender virtualmente en pleno 
aislamiento social obligatorio.

Trabajo coordinado
A nivel de nuestra zona 
registral, los responsables 
de las diferentes áreas y 
oficinas registrales no dejaron 

LA FÓRMULA PARA VENCER EL 
MIEDO DEL RETORNO A
LA NUEVA NORMALIDAD

Breno Alzamora, jefe de la Zona Registral N° X - Sede Cusco:

Sede principal de Cusco
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de trabajar en coordinación 
con la Superintendencia 
Nacional para implementar 
los mecanismos de protección 
y prevención de contagio de 
la COVID-19, mecanismos 
que permitieron al trabajador 
sentir confianza en las labores 
preventivas para el futuro 
retorno. 

En la primera semana de 
aislamiento obligatorio, se 
crearon grupos de WhatsApp 
con todo el personal, medio 
por el cual se les hizo llegar 
imágenes de las labores de 
remodelación en todos los 

hall de atención al usuario 
(vidrios de protección), 
señalización de ambientes, 
nuevos aforos, reubicación 
de escritorios, imágenes de 
los elementos de protección 
personal que se estaban 
adquiriendo (mascarillas, 
mamelucos, gel, alcohol, etc.), 
implementación de procesos 
de ingreso de usuarios, control 
de temperatura, envío de 
mensajes de aliento y ánimo 
al personal, así como se 
realizaron reuniones virtuales 
con todos los trabajadores 
a fin de conocer más sobre 
cómo mejorar su salud y el 

cuidado personal para prevenir 
contagios.

Estas y otras acciones, 
sumadas al espíritu de servicio 
que caracterizan a las mujeres 
y hombres de todas las 
edades integrantes de la Zona 
Registral N° X - Sede Cusco, 
hicieron posible que el retorno 
progresivo sea sin miedo y 
que en la actualidad estemos 
operando en todas nuestras 
oficinas registrales y teniendo 
como objetivo principal el 
servicio al ciudadano y la 
reactivación económica de 
nuestro país.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTAS 6.102
DONACIONES 4.388
ADJUDICACIONES 2.400
REGISTRO BIENES MUEBLES (RPV) ATENCIONES
INSCIPCIONES DE VEHICULOS 22.467
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 21.809
CAMBIO DE CARACTERISTICAS 2.366
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
RESERVA DE NOMBRES 9.504
NOMBRAMIENTOS 9.394
CONSTITUCIONES 5.217
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 5.530
ANOTACION PREVENTIVA DE SUCESION INTESTADA 1.555
SUCESION INTESTADA 1.475

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 196.061
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 77.346

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° X - SEDE CUSCO
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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Un año lleno de sorpresas y 
retos, situaciones inimaginables 
en algunos casos, sin embargo, 
los cimientos de una institución 
como la Sunarp, no sólo ha 
soportado el golpe de la crisis 
generada por la pandemia 
si no, por el contrario, ha 
servido como soporte para una 
nueva etapa de renovación y 
generación de alternativas en 
beneficio del ciudadano.

Cuidando la salud de los 
colaboradores, equipando 
la infraestructura con toda la 
normativa de bioseguridad, 
tuvimos que preparar un equipo 

que se ponga al frente para 
atender presencialmente las 
demandas de los ciudadanos, 
otro equipo en retaguardia 
trabajando de manera 
remota o mixta estudiando y 
aplicando nuevos conceptos 
para atender las necesidades 
ciudadanas, cuidando aforos, 
distanciamiento, barreras 
y prácticas sanitarias y un 
servicio en línea creciente, 
todos comprometidos en 
una causa... “el servicio al 
ciudadano”.

Después de dos meses 
de para, la Sunarp  salió al 

frente y ahora está atendiendo 
una carga de solicitudes de 
inscripción y publicidad que 
supera por largo la demanda 
generada en los mismos meses 
del año pasado.  
De acuerdo a las estadísticas 
de los últimos tres meses 
en la Zona Registral N° XI - 
Sede Ica, podemos apreciar 
el comportamiento entre los 
títulos ingresados y títulos 
calificados, haciendo una 
comparación entre los años 
2019 y 2020, siendo el resultado 
el que sigue (*):

En lo que se refiere a ingresos 

MIRANDO UN
POCO DE NÚMEROS

Juan Antonio Salinas Valencia, jefe de la Zona Registral N° XI – Sede Ica:

(*) En esta estadística no se consideran los 5,798 títulos correspondientes al D.L 1427, sobre extinción de sociedades por prolongada 
inactividad.

Sede principal de Ica
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y reingresos (en adelante 
Ingresos): en setiembre del 
2019, ingresaron 8,694 títulos 
y en setiembre del 2020 
ingresaron 9,362 títulos (680 
más); en octubre del 2019 
ingresaron 8,556 títulos y el mes 
de octubre del 2020 ingresaron 
12,445 títulos (3,889 más). En 
noviembre del 2019 ingresaron 
8,657 títulos y en noviembre del 
2020 ingresaron 11,940 títulos 
(3,283 más). Lógicamente 
producto del embalsamiento 
generado por la pandemia.

Calificación de títulos
En lo que se refiere a 
producción o calificación 

de títulos, la producción de 
nuestros trabajadores del área 
registral, comparando el 2020 
con el 2019, es la siguiente: 
en septiembre del 2019 se 
calificaron 8,392 títulos y en el 
2020, un total de 8,199 títulos 
(193  menos).

En octubre del 2019 se 
calificaron 8,052 títulos y en el 
2020, un total de 9,553 (1,501 
más). En noviembre del 2019 
se calificaron 8,519 títulos y en 
el 2020, un total de 9,461 títulos 
(942 más). 

Como podemos ver la 
producción del personal del 

área registral, está muy por 
encima del promedio de 
producción del año pasado y 
esto a pesar que los trabajadores 
de esta área realizan su trabajo 
en la modalidad mixta (trabajo 
remoto y presencial), lo que 
implica pérdidas de tiempo  
propios del sistema y por 
desplazamientos.

Realmente es de resaltar el 
compromiso y esfuerzo de todo 
el equipo de la Zona Registral 
N° XI - Sede Ica, quienes están 
atendiendo esta demanda de 
manera muy profesional. No 
bajaremos la guardia. 

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTA (SIMPLE Y OTRAS COMPRAVENTA) 6.379
HIPOTECA (INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO) 2.233
DONACIÓN 8.268
REGISTRO BIENES MUEBLES (RPV) ATENCIONES
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 4.172
INSCIPCIONES DE VEHICULOS 7.857
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 929
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
RESERVA DE NOMBRE (PERSONAS JURÍDICAS SOCIETARIAS Y 
NO SOCIETARIAS) 3.665

ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D. LEG. 1427) 5.799

NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EIRL Y SOCIEDADES) 2.561
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
SUCESIÓN INTESTADA (ANOTACIÓN PREVENTIVA, DEFINITIVA Y 
MODIFICACIONES) 4.262

MANDATO Y PODER (OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN) 2.146
TESTAMENTO 108

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 107.921
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 28.327

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° XI - SEDE ICA
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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En la noche del domingo 15 de 
marzo de 2020, se declaró el 
estado de emergencia nacional 
y aislamiento social obligatorio 
por 15 días, a consecuencia del 
coronavirus. Inmediatamente 
después del anuncio, mi 
teléfono no dejaba de sonar, 
sucediéndose una llamada tras 
otra, todas con el objetivo de 
averiguar si al día siguiente 
habría labores. Las voces de 
mis interlocutores denotaban 
ansiedad y desconcierto ante 
la inédita circunstancia.

Desde ese momento, todos 
aprendíamos diariamente sobre 
el nuevo virus. Las semanas 
siguientes aparecieron las 
directivas para los protocolos 

de vigilancia, prevención y 
control del coronavirus. Se 
dictó también la normativa del 
trabajo remoto y regulaciones 
para el sector público.

El confinamiento obligatorio se 
prorrogaba una y otra vez, pero 
teníamos claro que debíamos 
adecuar nuestras oficinas 
para el trabajo presencial 
y la atención al público. 
Resultaba imperioso contar 
con las pruebas serológicas 
y los equipos de protección 
personal (escasos por esos 
días), situación que se logró 
con éxito.

Para el trabajo remoto se 
contrató los VPNs necesarios, 

logrando primero la expedición 
de certificados y posteriormente 
la calificación de títulos, 
llevándolos a los domicilios 
de los Registradores Públicos 
y luego, digitalizándolos para 
un trabajo fluido con sus 
asistentes. Se trasladaron las 
computadoras a los domicilios 
de los trabajadores. El trabajo 
del área administrativa también 
era casi íntegramente remoto.

La instalación de láminas de 
policarbonato en puntos de 
atención, pintado de círculos 
de distanciamiento, colocación 
de señalética, etc., se realizó 
en pleno confinamiento 
obligatorio, lo que dificultaba 
el trabajo de los proveedores, 

REGISTRANDO LA PANDEMIA
AL PIE DE UN VOLCÁN

Sergio Segura, Vásquez, jefe de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa:

Sede principal de Arequipa
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no obstante, se hizo en los 
tiempos fijados.

Presentación de títulos
La presentación de títulos se 
reestableció vía la plataforma 
SID Notarios y la expedición 
de publicidad únicamente 
en línea. Luego, se inició la 
atención presencial previa cita, 
el pago de derechos registrales 
se efectuó inicialmente 
mediante tarjeta, cheque o 
abono en cuenta, minimizando 
riesgo de contagio. 

El 21 de setiembre de 2020 
dispusimos la atención 
física de todos los servicios 
registrales y el trabajo 
presencial, respetando los 

protocolos y aforos del caso; 
reabrimos también la Oficina 
Receptora El Pedregal, en 
Majes. El 28 de setiembre de 
2020 se uniformizó el horario 
de atención del Diario, de 8:15 
a 16:45 horas. 

El 10 de octubre de 2020 
descongestionamos nuestra 
Oficina de Arequipa, con la 
atención sabatina y reabrimos 
el 12 de octubre de 2020 
las Oficinas Receptoras de 
Cerro Colorado y del Centro 
Comercial Lambramani, al 
norte y sur de la ciudad, 
respectivamente. El 19 de 
octubre de 2020 se volvió a 
prestar servicio en el MAC de 
Arequipa.

A diciembre 2020 convenimos 
con cuatro municipalidades 
para el uso del SID 
Municipalidades y el lunes 14 de 
diciembre de 2020, inscribimos 
el primer título ingresado en 
dicha plataforma (numeración), 
por la Municipalidad Distrital 
de Cocachacra.

El concurso e identificación 
de los trabajadores, a pesar 
del temor natural hacia la 
pandemia, pero aplicando 
responsablemente todas las 
medidas de prevención, hace 
posible seguir brindando 
nuestro servicio, por el bien del 
país, nuestra región y de todas 
nuestras familias.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTA (SIMPLE Y OTRAS COMPRAVENTA) 8.984
HIPOTECA (INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO) 5.255
DONACIÓN 3.252
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 41.291
INSCIPCIONES DE VEHICULOS 19.853
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 5.841
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
RESERVA DE NOMBRE (PERSONAS JURÍDICAS SOCIETARIAS Y 
NO SOCIETARIAS) 9.293

ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D. LEG. 1427) 8.480

NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EIRL Y SOCIEDADES) 7.294
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
SUCESIÓN INTESTADA (ANOTACIÓN PREVENTIVA, DEFINITIVA Y 
MODIFICACIONES) 8.069

MANDATO Y PODER (OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN) 5.250
TESTAMENTO 736

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 122.091
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 450.700

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° XII - SEDE AREQUIPA
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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Ante la declaratoria de estado 
de emergencia y emergencia 
sanitaria dispuesta por el 
gobierno, se oficializó el “Plan 
para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 
en el trabajo”; logrando 
implementarse integralmente 
el “Protocolo de acción de 
prevención, vigilancia de la 
salud y control de riesgos 
frente al brote del COVID-19”; 
siendo la primera zona registral 
a nivel nacional en reanudar 
actividades en FASE I y II, del 
“Plan de reactivación de las 
actividades en la Sunarp”.

Todo esto, acompañado de la 

virtualización y digitalización 
de nuestros procesos, 
basados principalmente en los 
siguientes 4 ejes de gestión de 
apoyo: automatizar procesos 
críticos, incorporando el uso 
de la firma digital; disponer 
de indicadores que aseguren 
y mejoren la continuidad del 
servicio; dotar a la entidad de 
aplicaciones y herramientas de 
soporte de gestión y mejorar 
procesos con tendencia al 
logro del cero papel.

Habiendo logrado ello, 
con la implementación de 
Aplicaciones a la medida y con 
el recurso humano a la altura 

de las exigencias propias de 
un desarrollo “in house”, se 
implementarion los siguientes 
proyectos: 

1. La firma digital en el formato 
de solicitud de acceso – FSA.

2. La automatización del 
seguimiento de un incidente 
registrado en el módulo de 
mesa de ayuda, 

3. El desarrollo de un módulo 
firmador con múltiples 
opciones para firmar 
digitalmente documentos de 
gestión.

“FUIMOS LA PRIMERA ZONA 
REGISTRAL EN REANUDAR
SUS ACTIVIDADES”

David Silva, jefe de la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna:

Sede principal de  Tacna
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4. Implementación de un 
sistema para gestionar 
documentos digitales.

En este sentido se ha dotado 
de firma digital al 100% de 
funcionarios de nuestra zona, 
así como a más del 80% de 
servidores, teniendo como 
meta llegar al cero papel 
en nuestras funciones y 
actividades diarias.

En materia registral se ha 
cumplido con las inscripciones 
de cancelaciones por 
prolongada inactividad en el 
registro de personas jurídicas; 
se implementó el SID con 
competencia zonal; se ha 
desconcentrado el archivo 
registral, trasladándose 

a nuestra sede de bienes 
muebles y se ha cumplido con 
el desarrollo de las actividades 
Sunarp te Capacita. 

Pagos con POS
Además se implementó el 
pago en toda nuestra zona 
a través del sistema de POS 
(pago con tarjeta de crédito o 
débito); se ha implementado 
un piloto en cada oficina 
registral con personal que 
publicita y orienta el uso del 
SPRL con la finalidad de liberar 
y reducir el aforo diario del hall 
de atención.

Se ha realizado el inventario y 
escaneo de planos archivados, 
logrando implementar la base 
gráfica registral y la búsqueda 

catastral, ambas de manera 
virtual, brindando especial 
apoyo a la formalización de 
predios presentados por 
Cofopri, PTRT3 y DRAG 
en todas nuestras oficinas 
registrales.  

En materia patrimonial se 
logró la remodelación de las 
oficinas de Tacna, Ilo, y Puno; 
se implementó la Oficina 
Desconcentrada de Bienes 
Muebles en Tacna; se logró la 
implementación del comedor 
y lactario en la sede Tacna y 
se viene implementando un 
local para desconcentrar los 
servicios registrales en la oficina 
de Juliaca, que permitirá el 
acercamiento de los servicios 
al ciudadano.  

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
CREACIÓN DE PARTIDA REGISTRAL/HABILITACION URBANA 4953
INDEPENDIZACIÓN 2429
COMPRAVENTA SIMPLE ( PROPIEDAD ) 2397
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO 17530
COMPRAVENTA 13353
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 2601
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D.LEG. 1427) 9512

RESERVA DE NOMBRE DE SOCIEDAD ANONIMA 1977
CONSTITUCIÓN DE E.I.R.L 1311
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
OTORGAMIENTO DE MANDATO O PODER 4295
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SUCESIÓN INTESTADA 2162
SUCESIÓN INTESTADA DEFINITIVA 1853

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 136208
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 58976

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° XIII - SEDE TACNA
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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Indiscutiblemente para todo 
el país, para la Sunarp y, en 
ese contexto, para nuestra 
Zona Registral N° XIV - Sede 
Ayacucho, este año ha sido 
crítico por la pandemia del 
COVID-19. Pese a ello nuestra 
Zona Registral N° XIV - Sede 
Ayacucho, ha podido alcanzar 
logros y metas planeadas, en 
este año 2020.

Es así que se logró fortalecer las 
relaciones interinstitucionales 
con las municipalidades 
donde contamos con oficinas 
receptoras, lográndose la 
cesión en uso de un espacio 
físico dentro de los ambientes 
del palacio municipal de la 
Municipalidad Distrital de 
San Juan Bautista, para el 

funcionamiento de la Oficina 
Receptora de Huamanga, que 
se inauguró el 16 de diciembre 
del 2020.

Además se obtuvo la ampliación 
de la cláusula de resolución de 
reversión de la donación del 
terreno para la construcción y 
funcionamiento de la Oficina 
Registral de Ayacucho y sede 
administrativa.

Con el apoyo del equipo 
de gestión de nuestra zona 
registral, mediante trabajo 
conjunto de las diferentes 
unidades y sus servidores, se 
cumplieron los lineamientos 
emitidos por el poder ejecutivo 
en cuanto al estado de 
emergencia nacional y sanitario, 

priorizando los presupuestos y 
acciones necesarias para evitar 
contagios por el COVID-19.

Asimismo, en el área de 
Unidad de Administración, 
se implementaron los 
lineamientos del Ministerio 
de Economía y Finanzas,  
implementando el Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA, en los 
módulos Logística y Patrimonio. 

También cumplimos con 
la ejecución del PAC 2020 
de la Zona. En relación a la 
ejecución presupuestal, a la 
fecha estamos en un avance 
del 78.9%,  lo que nos ubica 
en el sexto puesto, a nivel de 
todas las Unidades Ejecutoras.

“ALCANZAMOS LOGROS
Y METAS PLANEADAS”

Ruth Sandra Canales Cabezudo, jefa de la Zona Registral N° XIV – Sede Ayacucho:

Sede principal de Ayacucho
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Cambios tecnológicos
En esta coyuntura de la 
pandemia, nuestra zona 
registral, se adecuó a los 
cambios tecnológicos, digitales, 
virtuales para evitar el contagio 
del COVID-19, desarrollándose 
la aplicación llamado “Bandeja 
Documentaria Virtual” de uso 
administrativo institucional de 
esta zona registral, que tiene 
interoperabilidad con la firma 
digital provista por el Reniec, el 
cual permite reducir el uso de 
materiales de escritorio. 

Se creó también la aplicación 
para el área de recursos 
humanos, que permite el control 
de temperatura, la entrega del 

Kit de bioseguridad para 
los trabajadores de la zona 
registral y se creó un módulo 
para el control y monitoreo 
de la productividad de los 
asistentes registrales.

Con trabajo y el apoyo del 
equipo de gestión de nuestra 
zona registral, se concretó 
exitosamente la apertura de 
las oficinas registrales, en la 
fase 0, 1 y 2, cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad 
en cada oficina registral y 
receptora. 

Además se implementó 
la Oficina Registral de 
Pichari, en la que se están 

realizando las coordinaciones e 
implementación con la Oficina 
General de Tecnologías de la 
Información, para la apertura 
del Diario y con ello dar paso al 
inicio de sus funciones.

Es necesario resaltar nuestro 
producto más importante, el 
Sistema de Intermediación 
Digital (SID Sunarp), beneficioso 
para los registradores públicos, 
notarios públicos y usuarios,  ya 
que permitió incorporar más 
actos registrales de la totalidad 
de los registros jurídicos, 
ampliándose su implementación 
a las municipalidades y Poder 
Judicial.

REGISTRO PROP. INMUEBLE ATENCIONES
COMPRAVENTA (SIMPLE Y OTRAS COMPRAVENTA) 2.022
DONACIÓN 1.940
HIPOTECA (INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO) 977
REGISTRO BIENES MUEBLES ATENCIONES
INSCIPCIONES DE VEHICULOS 4.416
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 1.471
CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS 209
REGITRO PERSONAS JURÍDICAS ATENCIONES
ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA PROLONGADA 
INACTIVIDAD DE OFICIO (D. LEG. 1427) 2.020

RESERVA DE NOMBRE (PERSONAS JURÍDICAS SOCIETARIAS Y 
NO SOCIETARIAS) 1.564

NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EIRL Y SOCIEDADES) 1.462
REGISTRO PERSONAS NATURALES ATENCIONES
SUCESIÓN INTESTADA (ANOTACIÓN PREVENTIVA, DEFINITIVA Y 
MODIFICACIONES) 1.325

MANDATO Y PODER (OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN) 915
TESTAMENTO 63

(EN LINEA + PRESENCIAL) ATENCIONES
PUBLICIDAD NO COMPENDIOSA 72.498
PUBLICIDAD COMPENDIOSA 25.073

PUBLICIDAD 

RESUMEN ESTADÍSTICO 2020 Z.R N° XIV - SEDE AYACUCHO
ACTOS MÁS DEMANDADOS
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