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Harold M. Tirado Chapoñan
Superintendente Nacional de los Registros Públicos.

PRESENTACIÓN 3

Uno de los principales objetivos de la Sunarp radica en fortalecer la gestión de calidad 
orientada a brindar servicios registrales de excelencia que satisfagan las diversas necesidades y 
expectativas de los usuarios. Por ello, nuestros esfuerzos convergen por mejorar sustancialmente 
los procesos y productos registrales.

Así, en el marco de la mejora continua de los servicios registrales, la Sunarp anunció que a 
mediano plazo estará disponible al público el nuevo mecanismo de acceso a la visualización de 
predios inscritos en la Base Gráfica Registral (BGR), mediante el Servicio de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL).

La BGR es un sistema de información gráfica registral georreferenciada, estructurada y organizada 
a partir de datos gráficos y alfanuméricos que administra la Sunarp que permite a quien lo 
solicite, ya sean propietarios, arquitectos, ingenieros o profesionales del rubro inmobiliario, 
visualizar el polígono de un predio inscrito sobre un mapa y recabar el número de partida 
registral de su interés.

Por otra parte, la Sunarp autorizó la emisión de copias informativas de títulos archivados de 
los diferentes registros jurídicos, en todo el país, a través del Servicio de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL). Esta medida busca potenciar la oferta de servicios de publicidad simple vía 
Internet, y continuar agilizando los trámites no presenciales más solicitados por el público, en el 
contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Además, a través de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, la Sunarp, organizó la I Jornada 
Preparatoria al XIX Congreso Anual de Derecho Registral, modalidad virtual, los días 4, 5 y 6 de 
marzo. El evento, que contó con la participación de más de 600 personas en cada una de las 
jornadas académicas, tuvo como eje temático la innovación y el archivo.

La Sunarp sigue trabajando para fortalecer la seguridad jurídica, condición tan importante para 
el desarrollo de nuestro país.

MEJORES SERVICIOS
PARA LA CIUDADANÍA
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BASE GRÁFICA REGISTRAL 
PODRÁ VISUALIZARSE A TRAVÉS 
DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD 
REGISTRAL EN LÍNEA

4

La Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
(Sunarp) anunció que pondrá 
a disposición del público el 
nuevo mecanismo de acceso 
a la visualización de la Base 
Gráfica Registral de predios 
inscritos mediante el Servicio 
de Publicidad Registral en Línea 
(SPRL).
 
Para tal fin, la Superintendencia 
Nacional de los Registros 
Públicos, institución adscrita 
al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (Minjusdh), 
anunció la aprobación del Plan 

de Actividades para aprobar e 
implementar el servicio.
 
La Base Gráfica Registral 
- BGR es un sistema de 
información gráfica registral 
georreferenciada, estructurada 
y organizada a partir de datos 
gráficos y alfanuméricos que 
administra la Sunarp. Incluye la 
descripción de predios inscritos 
y en proceso de registro, 
generada exclusivamente 
según la información de los 
títulos archivados, asientos de 
inscripción y títulos en trámite. 
La información se elabora con 

apoyo de la cartografía que 
utilizan las oficinas registrales.
 
Permite a quien lo solicite, ya 
sean propietarios, arquitectos, 
ingenieros o profesionales del 
rubro inmobiliario, visualizar el 
polígono de un predio inscrito 
sobre un mapa y recabar el 
número de partida registral 
de su interés, accediendo de 
esta manera a la información 
de la BGR que la Sunarp 
administra, permitiendo su uso 
y promoviendo las inversiones 
que fortalecen la economía del 
país.

Servicio en línea permitirá obtener información de predios inscritos a profesionales 
del rubro inmobiliario, como arquitectos, ingenieros y propietarios.
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Convenios:
Debido a la emergencia 
sanitaria, la Sunarp impulsó 
los convenios de cooperación 
interinstitucional con las 
entidades del Poder Ejecutivo 
y Gobiernos Regionales para 
acceder a la BGR y visualizar, 
extraer y descargar los 
polígonos de predios inscritos.
 
Así, se continúa potenciando su 
uso en las acciones vinculadas 
al saneamiento físico legal 
de inmuebles para ejecutar 
proyectos de inversión u otros 
procedimientos propios, 
conforme con las competencias 
de las autoridades que la 
requieran.
 
De esta manera, la 
Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos viene 
desarrollando un proceso de 

modernización integral a fin de 
asegurar la mejor calidad en 
la prestación de sus servicios a 
la ciudadanía, encontrándose 
dentro de esta línea de acción 
el desarrollo de nuevos 
productos registrales, como 
es la propuesta de ampliar el 
acceso a la visualización de la 
BGR.

De acuerdo con el Plan de 
Actividades, una vez que se 
apruebe la propuesta del 
servicio, los ciudadanos podrán 
visualizar los polígonos de los 
predios inscritos de su interés, 
mediante las búsquedas 
por partida registral y por 
ubicación (dirección, lugar, 
establecimiento o punto de 
coordenadas).
 
Para tal fin, contarán con un 
acceso disponible a la Base 
Gráfica Registral por medio del 
Servicio de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL), que les 
permitirá navegar vía internet, 
durante un plazo determinado, 
previo pago de la tasa registral 
respectiva.

La Base Gráfica 
Registral  es un sistema 
de información gráfica 

registral georreferenciada, 
estructurada y organizada 
a partir de datos gráficos 

y alfanuméricos que 
administra la Sunarp.
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La Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
(Sunarp) autorizó la emisión de 
copias informativas de títulos 
archivados de los diferentes 
registros jurídicos, en todo el 
país, a través del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea 
(SPRL).

En un comunicado, la entidad 
indicó que dicha medida busca 
potenciar la oferta de servicios 
de publicidad simple vía 
Internet, y continuar agilizando 
los trámites no presenciales 
más solicitados por el público, 
en el contexto de la emergencia 

sanitaria por la pandemia del 
COVID-19.

La emisión de copias 
informativas de títulos 
archivados mediante el SPRL 
está disponible en Lima y 
Callao desde marzo pasado. 
En el caso de las regiones, 
dicho servicio está disponible 
desde el 26 de abril. De 
esta manera, los ciudadanos 
podrán obtener las copias 
informativas de su interés en 
cualquier parte del país, con 
excepción de los títulos que 
corresponden al Registro 
Personal y al Registro de 

Testamentos, ya que se rigen 
por disposiciones especiales.

El título archivado contiene 
los documentos que se 
presentaron para la inscripción 
de un acto o derecho en los 
Registros Públicos; luego 
de ser procesados, estos 
son guardados en el Archivo 
Registral de la oficina de la 
Sunarp donde se realizó el 
trámite.

Por su importancia, las 
entidades bancarias suelen 
solicitar la copia informativa 
de títulos archivados para 

COPIAS INFORMATIVAS DE TÍTULOS 
ARCHIVADOS YA SE EMITEN VÍA 
INTERNET A NIVEL NACIONAL
Documento necesario para la evaluación de créditos hipotecarios puede 
tramitarse 100% online desde cualquier región.
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la evaluación de créditos 
hipotecarios. Dichas copias 
suelen ser requeridas también 
para consultar los planos de 
las edificaciones que ya se 
encuentran inscritas en el 
Registro de Predios.

En una primera etapa, la 
emisión de copias informativas 
de títulos archivados permitirá 
acceder solo a aquellos 
expedientes registrales 
que datan del año 2001 en 
adelante. Progresivamente, 
se irán incorporando títulos 
archivados de años anteriores.

Descarga libre durante 90 
días
Una vez emitida la copia 
informativa de título archivado, 
cuyo periodo de entrega es de 
tres días hábiles, en promedio, 
el usuario solicitante podrá 
descargarla las veces que lo 
desee, sin cargos adicionales 
y durante 90 días calendario. 

Este plazo rige desde la 
expedición del documento.

¿Cómo se accede al Servicio 
de Publicidad Registral en 
Línea (SPRL)?
Todo ciudadano, entidad 
pública u organización privada 
puede acceder al Servicio de 
Publicidad Registral en Línea 
(SPRL) mediante una cuenta de 
ingreso. Para crearla, se deberá 
ingresar a la plataforma, 
brindar unos datos personales 
y aceptar el contrato de acceso 
a la información registral de la 
Sunarp.

En el caso de las personas 
naturales, para crear su usuario 
y contraseña, será necesario 
indicar el número de DNI, 
fecha de nacimiento, entre 
otros datos esenciales. Para el 
acceso como persona jurídica, 
se solicitará el número de RUC 
y giro de la empresa, así como 
información del representante 

legal y del administrador.

El SPRL ofrece servicios 
gratuitos, como la consulta 
de estado de solicitud de 
certificados (publicidad) y 
consulta de solicitud en línea 
(títulos presentados en línea); 
también servicios de pago, 
como el certificado positivo o 
negativo de sucesión intestada, 
certificado positivo o negativo 
de predios, certificado positivo 
o negativo de propiedad 
vehicular, certificado positivo 
o negativo de unión de hecho, 
entre otros.

Para realizar el pago de las 
tasas registrales por medio de 
la plataforma SPRL se requiere 
contar con una tarjeta de 
débito o crédito, o también, 
puede cancelarse utilizando 
la plataforma Págalo.pe del 
Banco de la Nación.
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En los últimos años en el 
Perú hemos experimentado 
un avance significativo en 
el proceso de adopción de 
tecnologías digitales, tanto 
en el ámbito público como 
privado, el cual se ha visto 
impulsado, a diferentes 
velocidades, por los distintos 
gobiernos a nivel de todo el 
orbe durante las dos primeras 
décadas del presente siglo 
XXI; más aún en este último 
año donde los efectos de la 
pandemia por la  COVID-19, y 

sus consecuentes emergencias 
sanitarias, han supuesto 
una mayor aceleración del 
hoy conocido  proceso de 
transformación digital.

En efecto, en nuestro caso, 
la encuesta bianual 2020 
de e-Gobierno de la ONU, 
ubica al Perú en el puesto 71 
de 193 países, evidenciando 
una mejora respecto del año 
2016 donde nos ubicó en el 
81; es decir, se avanzó diez 
posiciones en este lapso en 

comparación con otros países 
de la región.

Ello implica, no solo la mera 
adopción de tecnologías 
digitales, sino un cambio de 
enfoque en las estrategias 
organizacionales en la 
medida que se requiere 
repensar los procesos, en 
particular los misionales, que 
anteriormente se vieron desde 
la óptica del formato papel. 
Asimismo, supone la mejora 
en las capacidades como un 

DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVOS 
DIGITALES, PROPUESTA DE VALOR 

Fernando Francisco Veliz Fazzio
Asesor de la Dirección Técnica Registral de la Sunarp
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tratamiento multidisciplinario 
que permita el involucramiento 
de todas las personas de 
los diferentes niveles de la 
organización en el proceso de 
transformación digital.

En cuanto a los archivos, en la 
medida que los procesos y la 
gestión de estos incorporen 
tecnologías digitales, 
los contenidos deberán 
conservarse y preservarse 
con las mismas o mejores 
condiciones que cuando se 
hacía en formato papel.

Así las cosas, son dos aspectos 
los que, como mínimo, 
deberemos de considerar 
para lograr lo anterior; de 
una parte, asegurar que un 
acto jurídico o manifestación 
de voluntad contenidos en 
documentos electrónicos no 
fueron modificados desde el 
momento en que se emitieron, 
lo cual conseguimos haciendo 
uso de firmas y certificados 
digitales, que garantizarán su 
integridad.

De otra parte, deberemos de 
preservar dicha información 
en el tiempo, a través de 
un proceso reglado en 
las organizaciones con la 
adopción de microformas y 
microarchivos. 

El uso de firmas y certificados 
digitales, así como de 
microformas y microarchivos 
resultan ser complementarias 
en las organizaciones y  tienen 
una regulación asentada en 
nuestro ordenamiento jurídico 
nacional; máxime cuando, en 
el caso del ámbito público, 
recientemente el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 
1412 - Ley de Gobierno Digital, 

aprobado mediante D.S Nº 029-
2021- PCM, prevé un conjunto 
de disposiciones para establecer 
el marco normativo. De esta 
manera, se busca  promover 
el despliegue transversal de 
las tecnologías digitales en 
las entidades del Estado y 
orientarlo a mejorar el alcance, 
las condiciones, la prestación y 
el acceso de los ciudadanos a 
los servicios estatales.

Dicha regulación es de 
observancia obligatoria en los 
diferentes entes y niveles de las 
entidades de la administración 
pública, la misma que, entre 
otros aspectos, desarrolla 
dos capítulos clave para los 
efectos de lo indicado en el 
presente artículo, uno referido 
al documento electrónico y 
otro relacionado con la gestión 
archivística digital. En ellos se 
prevén las reglas jurídicas para 
garantizar tanto la conservación 
como la preservación de dichos 
tipos de documentos, los cuales 
permitirán que hagan parte 

de expedientes electrónicos 
con una serie de condiciones 
que permitan garantizar su 
intangibilidad.

La digitalización y el uso de 
archivos digitales constituyen 
condiciones que debemos 
adoptar para continuar 
prestando servicios, De otra 
parte, la complementación de 
mecanismos tecnológicos como 
de la regulación que orienta 
jurídicamente su aplicación, 
son propuesta de valor para 
las organizaciones, con mayor 
razón en el ámbito público 
que tiene como misión servir a 
los ciudadanos y personas en 
general buscando generar valor 
público.
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La Sunarp, a través de la 
Zona Registral N° XII – Sede 
Arequipa, organizó con éxito 
la I Jornada Preparatoria al XIX 
Congreso Anual de Derecho 
Registral, modalidad virtual, los 
días 4, 5 y 6 de marzo. El evento, 
que contó con la participación 
de más de 600 personas en 
cada una de las jornadas 
académicas, tuvo como eje 
temático la innovación y el 
archivo.

El jefe zonal de la Sunarp 
Arequipa, Sergio Segura, 
inauguró el evento, 
destacando la importancia de 
la conservación de los archivos 
a fin de preservar la memoria 
y testimonio de la sociedad 
dentro de un marco legal con 
valor a nivel social, siendo 

un patrimonio irremplazable 
que, ligado a la permanente 
necesidad de salvaguardarlos, 
requiere constantemente de 
nuevas formas de digitalización 
y de gestión.

La actividad contó con la 
participación virtual de 
reconocidos especialistas en 
materia registral y de otras 
instituciones invitadas, quienes 
analizaron y realizaron valiosos 
aportes sobre el empleo de la 
tecnología para la preservación 
del archivo registral.

La clausura de la I Jornada 
Preparatoria estuvo a cargo 
del director de la Dirección 
Técnica Registral, Hugo 
Espinoza, quien indicó que la 
tecnología es una herramienta 

que nos da la posibilidad 
de adaptarnos y desarrollar 
nuevas capacidades. 

En ese sentido, señaló que el 
Sistema Registral Peruano ya 
utiliza la intermediación digital 
con los notarios, a quienes se 
les envía de forma electrónica 
toda la información registral 
para acelerar los procesos, 
eliminando el uso de papel, 
erradicando casos sobre 
falsificación documentaria y 
suplantación de identidad.

El XIX Congreso Anual de 
Derecho Registral “Desafíos 
e innovación en el registro 
después del Bicentenario” se 
llevará a cabo en la ciudad de 
Chiclayo los días 2, 3 y 4 de 
diciembre del presente año.

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA I JORNADA 
PREPARATORIA AL XIX CONGRESO 
ANUAL DE DERECHO REGISTRAL
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La Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
informó que, desde el pasado 
8 de febrero, los órganos 
jurisdiccionales del Poder 
Judicial han iniciado la 
presentación electrónica de 
los actos de otorgamiento, 
modificación y levantamiento 
de demanda, a través del 
Sistema de Intermediación 
Digital (SID-Sunarp).

Vale recordar que 
mediante Resolución N° 
240-2019-SUNARP-SN, la 
Sunarp aprobó la Directiva 
N° DI-03-SNRDTR, por la que 
se regula la presentación, 
trámite e inscripción del título 
conformado por el parte 

judicial con firma digital referente a 
medidas cautelares, posibilitando 
que el órgano jurisdiccional pueda 
presentar medidas cautelares 
en línea a través del SID Sunarp, 
comprendiendo, entre ellas, a la 
anotación de demanda.

Las medidas cautelares 
comprendidas en la citada 
normativa son: anotación de 
demanda, embargo e incautación, 
las que constituyen gravámenes 
sobre los predios.

Para solicitar dicha anotación, el 
juez debe indicar los nombres, 
documentos de identidad y 
domicilio laboral del juez que 
actúa en calidad de presentante; 
la partida electrónica del registro 

de predios y la oficina registral 
donde corresponda inscribirse 
el título; el acto cuya inscripción 
se solicita; en este caso el tipo 
de la medida cautelar; y el 
nombre del afectado con la 
medida, adjuntando el parte 
judicial correspondiente.

La medida cautelar es una 
institución procesal temporal 
y variable dictada por los 
órganos jurisdiccionales con 
sujeción al código procesal 
civil, código procesal penal 
y otras disposiciones legales 
vigentes, que tiene por 
finalidad garantizar el resultado 
de una sentencia en el marco 
de un proceso judicial.

Permite el otorgamiento, modificación y levantamiento de la medida cautelar en línea.

SUNARP IMPLEMENTA ANOTACIÓN 
DE DEMANDA A TRAVÉS DEL SID 
SUNARP
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Son pocos los peruanos que 
dejan un testamento para 
distribuir ordenadamente sus 
bienes y evitar futuros conflictos 
familiares cuando llegue el 
inevitable final: ello se refleja 
en el número de testamentos 
inscritos en la Sunarp entre enero 
y noviembre de 2020 (4935), una 
cifra significativamente menor 
frente al número de sucesiones 
intestadas tramitadas en el 
mismo lapso en 2019: 81 216. De 
allí la importancia de elaborar 
un testamento e inscribirlo en 
la Sunarp, pues solo de esta 
manera se otorga legitimidad a 

la voluntad del testador. 
 
El testamento es un acto 
unilateral y solemne mediante 
el cual una persona manifiesta 
su voluntad para decidir la 
manera de ordenar y distribuir 
su patrimonio. La voluntad 
testamentaria puede ser 
otorgada mediante testamento 
cerrado, testamento por 
escritura pública, testamento 
ológrafo o por testamentos 
especiales como el marítimo o 
el militar.
 
El testamento más empleado 

por las personas es aquel 
que se otorga por escritura 
pública, pudiendo inscribir su 
otorgamiento y ampliación 
a través del Sistema de 
Intermediación Digital (SID-
Sunarp), plataforma tecnológica 
que posibilita a los notarios 
tramitar el procedimiento 
registral electrónicamente.  
 
Pasos: 
· El testador acude al notario de 
su elección para dar a conocer 
su voluntad. Es necesario que 
se encuentre acompañado 
de dos testigos durante el 

La decisión de una persona sobre la distribución de su patrimonio, después de su 
muerte, puede tramitarse ante notario a través de la institución del testamento e ins-
cribirse en línea mediante el SID-Sunarp.

TE EXPLICAMOS CÓMO INSCRIBIR 
UN TESTAMENTO
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acto testamentario. Estos 
no pueden ser familiares ni 
beneficiarios del testador.

· El testamento es redactado 
y leído por el notario en 
presencia de los testigos. 
Una vez leído y aprobado por 
el testador; los testigos, así 
como el notario y el testador, 
deberán firmar el documento.

· El notario, a través del 
SID-Sunarp, solicita la 
inscripción del otorgamiento 
del testamento, el cual 
solo contiene la fecha del 
otorgamiento, el nombre del 
testador, los testigos y del 
notario (no hay contenido del 
testamento).  

· Producido el fallecimiento 
del testador, el notario solicita 
al  registro,  a  través  del 
SID- Sunarp, la inscripción del 
parte notarial de la ampliación 
de testamento. En dicho 
documento constan todas las 
disposiciones testamentarias.

 Recuerda:
· Mientras el testador esté 
vivo, el notario no puede dar 
información sobre el contenido 
del testamento. En caso que los 
parientes busquen información, 
deberán solicitarla al registro 
donde solo se les indicará la 
existencia o no de un testamento 
mediante un certificado positivo 
o negativo de testamento 
(puede solicitarse a través de 
nuestro SPRL).

· Las personas con algún tipo de 
discapacidad pueden otorgar 
testamento por escritura pública 
a través de ajustes razonables 
o personas de apoyos para la 
manifestación de voluntad. 

·  El costo de inscripción de un 
testamento en la Sunarp es S/. 
22 soles (no incluyen los gastos 
notariales).
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La Sunarp informó que en el 
año 2020 los departamentos 
de Lima, La Libertad, 
Arequipa, Lambayeque y 
Piura lideraron la inscripción 
de compraventa de predios, 
así como la inscripción 
de hipotecas en todo el 
territorio nacional.

En lo que respecta a la 
inscripción de compraventa 
de predios, en el registro de 
predios, de enero a diciembre 
del año pasado se realizaron, 
a nivel nacional, un total de 
135 994 inscripciones. Estas se 
distribuyeron así: Lima (69 337), 
La Libertad (8382), Arequipa 

(6855), Lambayeque (6712), 
Piura (6097), San Martín 
(4672) e Ica (4667).

Luego se ubican los 
departamentos de Loreto 
(3822), Junín (3748), Ucayali 
(3412), Cusco (2551), Áncash 
(2471), Tacna (2443), Huánuco 

2020: LIMA, LA LIBERTAD, AREQUIPA, 
LAMBAYEQUE Y PIURA LIDERARON 
INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTAS DE 
PREDIOS E HIPOTECAS



ENFOQUE REGISTRAL PÁG 15

2020: LIMA, LA LIBERTAD, AREQUIPA, 
LAMBAYEQUE Y PIURA LIDERARON 
INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTAS DE 
PREDIOS E HIPOTECAS

(2430), Cajamarca (1705), 
Ayacucho (1487), Moquegua 
(1230), Puno (1105), 
Amazonas (935), Madre de 
Dios (642), Apurímac (559), 
Tumbes (393), Pasco (178) y 
Huancavelica (161).
 
Hipotecas
La inscripción de hipotecas 
en el registro de propiedad 
inmueble de la Sunarp 
alcanzó un total de 62 716 
durante el año 2020. 
 
Como se sabe, la hipoteca 
es una garantía específica, 
real, accesoria e indivisible 
que constituye una persona 
sobre un inmueble de su 
propiedad, con la finalidad 
de garantizar una deuda.
Estas 62 716 inscripciones 

se distribuyeron así: Lima 
(43 048), La Libertad 
(3246), Arequipa (2504), 
Lambayeque (1987), Piura 
(1879), Junín (1288), San 
Martín (1175), Ica (1159), 
Cusco (798), Loreto (753), 
Ucayali (625) y Áncash (620). 
Siguen los departamentos 

de Cajamarca (592), 
Moquegua (570), Huánuco 
(535), Tacna (394), Ayacucho 
(385), Amazonas (254), 
Apurímac (214), Puno (213), 
Tumbes (211), Madre de 
Dios (153), Pasco (73) y 
Huancavelica (40).
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Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

¡Comprometidos con la transformación digital!

Esta iniciativa, implementada
dentro del proceso de
transformación digital que
ha emprendido la Sunarp, ha
sido calificada como una
Buena Práctica en Gestión
Pública 2021.

Es reconocida
como una Buena 
Práctica en
Gestión Pública

Reiteramos nuestro compromiso
de seguir trabajando al servicio
de todos los peruanos.

TIVE
TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR
ELECTRÓNICA


