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MÁS SERVICIOS
PARA EL CIUDADANO
La coyuntura de la emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país puso a prueba la
capacidad de adecuación de la Sunarp a esta nueva realidad y nos planteó el reto de cómo
seguir brindando nuestros servicios al público usuario que esperaba realizar sus trámites
registrales.
En este contexto, la alternativa de brindar servicios por medios digitales se convirtió en la
primera opción y hacia allí dirigimos nuestros esfuerzos en la mira de satisfacer las necesidades
de los peruanos y peruanas.
Con el empleo de tecnología ha sido posible cubrir las expectativas de los ciudadanos para
los que ya trabajamos en nuevos productos como el servicio gratuito EmprendeSACS, un
canal especializado de asistencia y asesoramiento para los ciudadanos sobre el proceso de
constitución e inscripción de la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada; así como la
implementación de la firma electrónica, código de verificación y código QR en los certificados
de publicidad compendiosa, entre otros.
Por otra parte, Miraflores ha sido pionero en la tarea de elaborar una data catastral actualizada,
lo cual le permite una visión real y actual del distrito. Para conocer cómo se realizó este trabajo
en dicha comuna, entrevistamos al subgerente de Catastro, David Albújar Mesta, quien nos
comparte sus experiencias en esta ardua labor.
Asimismo, la transformación digital de la Sunarp, tan necesaria para aspectos importantes
como la simplificación administrativa y el rediseño de los procesos, se hizo posible gracias a
que contamos con un plan de gobierno digital aprobado y respaldado por la Alta Dirección, y el
compromiso de todas las unidades orgánicas de la institución con el propósito de generar valor
público, basado en proyectos innovadores, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica,
mejoramiento de las capacidades de todo el personal y la actualización de los reglamentos de
los procesos registrales.
La Sunarp sigue trabajando para llevar a toda la ciudadanía los servicios necesarios para la
reactivación económica. Esa es nuestra responsabilidad y la asumimos a cabalidad.
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Gianfranco Habich Scarsi, Subdirector de Operaciones Registrales de la Sunarp:

“NUESTROS PROYECTOS
CONTRIBUYEN A MEJORAR LA
CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS REGISTRALES”
En el actual estado de emergencia por la COVID-19, la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp) ha
puesto especial énfasis en promover la digitalización de los
servicios registrales, a fin que
la ciudadanía no se exponga a
riesgos innecesarios acudiendo
presencialmente a una oficina
registral para efectuar sus trámites.
Sobre los proyectos de índole
registral que trabaja actualmen-

te la Sunarp conversamos con
Gianfranco Habich Scarsi, Subdirector de Operaciones Registrales de la Sunarp.
¿Qué proyectos realiza actualmente la Dirección Técnica Registral (DTR) de la Sunarp y en
que beneficiarán estos al público usuario?
En el marco de las acciones
principales del proceso de Modernización de la Gestión Pública y como parte del modelo
para la gestión de la calidad

de servicio en las entidades
públicas, la Dirección Técnica Registral ha identificado
acciones a implementar que
contribuyan a mejorar la calidad de la prestación de los
servicios registrales de inscripción y publicidad.
De esta forma, en coordinación con la Oficina General de
Tecnologías de la Información
y los órganos de asesoramiento, se está trabajando en la
implementación de servicios
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en beneficio del ciudadano:
Podemos mencionar el servicio
gratuito de Emprende SACS,
un canal especializado de asistencia y asesoramiento para los
ciudadanos, en todo el proceso
de constitución e inscripción de
la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada.
También trabajamos en la implementación de la firma electrónica, código de verificación
y código QR en los certificados
de publicidad compendiosa, lo
cual permite obtener un certificado electrónico, prescindiendo del soporte papel y cuya
comprobación de autenticidad
puede efectuarse a través de la
plataforma Síguelo, de la página web de la Sunarp o mediante
la lectura del código QR contenido en el mismo, lo cual permitirá al usuario obtener la publicidad registral sin la necesidad de
acudir de forma presencial a las
oficinas registrales o tener que
pagar tasas por envío de documentación, además de poder
utilizar el certificado electrónico
emitido, en distintos trámites
y de manera simultánea.
¿También han
pensado implementar formularios virtuales?
Estamos
desarrollando
formularios virtuales a través
de los cuales
los ciudadanos
puedan solicitar
la
inscripción
de actos traslativos de dominio con motivo
de una sucesión
inscrita (intes-

tada o testamentaria), o como
consecuencia de la inscripción
del fenecimiento de la sociedad
de gananciales.
Además, venimos desarrollando el marco normativo y tecnológico que permitirá a los
ciudadanos acceder en línea al
contenido de los títulos archivados a través del Servicio de Visualización, a efectos que, toda
persona interesada en conocer
el contenido del título que dio
origen a la inscripción de un
acto, pueda acceder al mismo
desde un ordenador, a través
del Servicio de Publicidad Registral en Línea.
¿Cuál es el criterio para priorizar estos proyectos sobre los
demás?
El principal criterio es la implementación de servicios destinados a asegurar la mejor calidad
en la prestación de los servicios
registrales de cara al ciudadano, incidiendo en los servicios
de mayor demanda, sin perjuicio de continuar con las accio-
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nes de mejora continua de los
procedimientos internos, los
cuales se ejecutan con el fin de
mejorar los plazos de atención
de los servicios registrales de
inscripción y publicidad.
¿Estos proyectos que se trabajan en la DTR culminarán en
trámites exclusivamente digitales para el usuario o también
podrán ser presenciales?
Los proyectos señalados están
orientados a generar servicios
100% digitales, desde su presentación o inicio hasta su culminación, sin que ello implique
restringir o limitar la atención
de dichos servicios por canales
presenciales.
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David Albújar Mesta, subgerente de Catastro de la Municipalidad de Miraflores:

“UNA DATA CATASTRAL ACTUALIZADA
PERMITE UNA MEJOR RECAUDACIÓN
PREDIAL Y TOMAR ÓPTIMAS DECISIONES
EN BENEFICIO DE LA CIUDAD”
Miraflores ha sido un distrito
pionero en la tarea de elaborar
una data catastral actualizada,
lo cual le permite tener una
visión real y actual del distrito.
Para conocer cómo se realizó
este trabajo en dicha comuna,
Enfoque Registral conversó
con el subgerente de Catastro,
David Albújar Mesta, quien nos
comparte sus experiencias.
¿Qué significa para Miraflores
tener ya el total de su data
catastral y qué tan arduo ha
sido este trabajo?
Inicialmente, debemos definir
al catastro como el inventario

de la realidad física de una
jurisdicción (en este caso, el
distrito de Miraflores), donde
se registra en forma continua y
permanente a pedido de parte
o de oficio, todo elemento
instalado de forma fija y
permanente, ya sea que se
ubique en propiedad privada
o en área pública.
El contar con una data catastral
actualizada, permite una visión
real y actual de la ciudad, sus
tendencias,
proyecciones,
usos de suelo físicos, etc.; con
lo cual, la toma de decisiones
político-administrativas
se

puede realizar con un mayor y
mejor sustento.
Se tiene un concepto limitado
del catastro, pensando que
sólo sirve para generar mayor
recaudación
predial;
sin
embargo, este es uno de los
múltiples fines en los cuales se
puede utilizar una base de data
catastral (gráfica, alfanumérica,
georreferenciada). Se trata de
un trabajo multidisciplinario y
multifinalitario, a dedicación
permanente para lo cual
se cuenta con un equipo
profesional y técnico con
amplia experiencia
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¿Qué etapas fueron las más
difíciles de afrontar en esta
tarea realizada?
Sin duda, es la etapa inicial
del desarrollo del proyecto;
la formación de equipos,
recopilación de información
con la que se debe partir
(generalmente es la base
predial) ya que no se sabe a
ciencia cierta la calidad de
la información con la que se
parte.
¿A cuánto asciende la inversión
realizada por el municipio
miraflorino y, en términos de
retorno de la inversión, cuán
rentable resultó ésta?
La
municipalidad
decide
actualizar su catastro en el
año 2004, invirtiendo S/.
1500,000.00 soles, logrando
al final del cierre del año
fiscal 2005 una mejora en
la recaudación por S/. 10
000,000.00 de soles. Dicha
inversión ha sido revertida con
creces año tras año, ya que una
data catastral actualizada no
sólo permite una mejor y más
exacta recaudación predial;
sino también tomar mejores
decisiones en beneficio de la
ciudad.

¿Cree importante
que
los
demás
distritos
de
la
capital y del interior
del país inviertan en
elaborar su base o
data catastral y por
qué?
Sí, toda entidad
pública en cualquier
nivel de gobierno
que
desarrolle
labores catastrales
para un territorio específico,
debería contar con una data
catastral
en
permanente
actualización ya que dicha
información define la realidad
física de la jurisdicción,
sus tendencias de cambio,
vocación, desarrollo urbano,
entre otros; que permitirían un
mejor actuar y una base sólida
para la toma de decisiones
político-administrativas.
¿Por qué Miraflores cree
importante que la Sunarp
pueda acceder a su data
catastral?
Porque la data catastral
de Miraflores se actualiza
permanentemente,
sobre
la base de inspecciones
oculares internas, continuas
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y permanentes a lo largo del
tiempo (tanto sobre áreas
privadas como áreas públicas);
la misma que al ser de dominio
de la Sunarp, permitirá
contrastar nuestra información
con el plano mosaico con el
cual trabaja la Sunarp y que
se encuentra levantado en
gabinete (sin inspección ocular)
en base a datos obtenidos de
partidas registrales y no a la
realidad física del predio.
¿Algo que desee añadir?
Solo agradecer por esta
entrevista
y
permitirme
compartir
el
trabajo
permanente
y
continuo
que se viene desarrollando
e implementando en la
Municipalidad de Miraflores.
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LA SUNARP AL SERVICIO DEL
CIUDADANO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Adelaida Ávila Bolívar, asesora del despacho del Superintendente.

Fue a mediados de marzo
2020, que el gobierno decretó
el estado de emergencia
sanitaria, estableciéndose un
confinamiento
obligatorio,
con restricciones de movilidad
y libre tránsito, debido a la
presencia de los primeros
casos positivos a la COVID-19.
Ante la incertidumbre de lo
desconocido, las noticias

que provenían de Europa y
Asia, y las normas emitidas,
las entidades públicas y
privadas dejaron de atender
a los ciudadanos de manera
presencial y se vieron en
la disyuntiva de seguir
brindando los servicios o
priorizando la salud de sus
trabajadores.
La Sunarp, en un inicio y

ante el panorama incierto
que se presentaba cerró sus
puertas, en cumplimento de
las primeras disposiciones del
gobierno y redujo en casi un
98% el acceso a la prestación
de los servicios, durante los
meses de marzo, abril y mayo.
Prácticamente, se atendía las
solicitudes de publicidad,
las que ya hacía algún
tiempo, se podían realizar
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virtualmente, activándose de
manera reducida a un grupo
de trabajadores que daba
trámite a las mismas.
Sin embargo, en los meses
de abril y mayo del 2020 el
país reinició, paulatinamente,
algunas
actividades
económicas que iban siendo
identificadas y priorizadas
por las autoridades. Dicha
reactivación iba de la mano
con la seguridad jurídica que
brindan los registros públicos,
en la firma de contratos,
dación de poderes, fusiones
de empresas, compra venta
de propiedades, entre otros
actos registrales.
Dentro de este contexto,
la gestión liderada por el
superintendente Harold M.
Tirado Chapoñan, dictó,
a finales del mes de mayo
del mismo año, las primeras
acciones que marcarían el
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reinicio de las actividades en la
Sunarp.

ciudades del país, entre otras
acciones.

Luego del análisis de la
coyuntura que se presentaba
y la demanda por parte de
los ciudadanos para acceder
a los servicios de inscripción
y publicidad registral se
determinaron acciones de
implementación
a
corto,
mediano y largo plazo.

Asimismo,
se
trabajó
arduamente con los equipos
de la Oficina General de
Tecnologías de la Información
y
la
Dirección
Técnica
Registral, en la virtualización
de los principales servicios de
publicidad registral. Gracias
a ello, en la actualidad el
ciudadano puede gestionar
en
formato
digital,
los
certificados de vigencia de
poder de personas jurídica o
natural, certificados positivos
y negativos de propiedad,
certificados
literales
con
firma digital, certificado de
búsqueda catastral, entre
otros.

Con la apertura del diario
para los actos de inscripción,
se habilitó el ingreso de
títulos mediante el Sistema
de Intermediación Digital
(SID Sunarp), a través de las
notarías.
Además, se puso a disposición
de los ciudadanos la mesa de
partes virtual, se implementó
una mesa de ayuda para el
gremio notarial y se inició
la apertura de las oficinas
registrales en las principales

Igualmente,
dando
impulso al uso de las TIC,
mediante resolución de la
Superintendencia Nacional N°
098-2021, se decretó que, a
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marzo de 2021, todos los actos
con intervención notarial
se podrían realizar a través
del SID Sunarp, no siendo
necesaria la concurrencia a las
oficinas de la Sunarp.

presencial y en muchos
casos, de manera remota, se
comprometieron con la tarea
de reactivar los servicios que
prestaba, de forma oportuna y
con calidad.

Tales
acciones
fueron
realizadas pensando en el
ciudadano, desde la óptica
del usuario, sin postergar
el cuidado de la salud del
personal de la Sunarp.

Y es que eso es la Sunarp: una
entidad de servicio que tiene
la responsabilidad de ser la
única que lo brinda (inscripción
y publicidad registral), y cuyo
impacto es muy relevante en la
economía del país.

La institución tenía presente
que, más que un documento
o un formato virtual, detrás
de cada trámite que los
ciudadanos requerían de
la Sunarp, había historias,
sueños, oportunidades e
incluso mucha resiliencia por
parte de ellos.
La Sunarp, en su conjunto
se puso al servicio del país.
Sus integrantes de manera

Han pasado casi trece meses

La institución tenía
presente que, más que un
documento o un formato
virtual, detrás de cada
trámite que los ciudadanos
requerían de la Sunarp,
había historias, sueños.

de las primeras acciones que
hoy permiten a la institución
atender un promedio de
350 mil inscripciones y
emitir mensualmente, casi
dos millones de publicidad
registral, a través de las 170
oficinas en todo el país y, sobre
todo, a través de los canales
digitales existentes.
La Sunarp ha encontrado
una gran oportunidad frente
a la coyuntura presentada,
producto de la emergencia
sanitaria por la COVID-19,
pensando en el país y en
la importancia del servicio
que ofrece se encuentra
comprometida
con
la
reactivación económica, la
transformación digital; pero,
sobre todo, acompañada de
una transformación humana,
siendo su componente más
valioso su gente, sus equipos,
su familia.
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Lic. Said Adelfo Fuentes Gonzales, preparador de inscripción del Instituto Registral y
Catastral de Tamaulipas, México:

RELACIÓN DEL CATASTRO CON EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MÉXICO
Es tan importante el catastro
en México, que como dato
adicional y para entrar en
tema, ha sido llevado a la
pantalla cinematográfica de
la mano del cómico Mario
Moreno “Cantinflas”, en la
película “El ministro y yo”,
presentándonos una serie
de anécdotas burocráticas
dando en el meollo del
asunto, que es saber el precio
del metro cuadrado de un
inmueble que será objeto de
expropiación.

el artículo 27 Constitucional,
en el segundo párrafo de la
fracción VI, dice que el precio
indemnizatorio a pagar por la
cosa expropiada se basará en lo
que determine el Catastro.
En México la palabra cooperación
encuentra su sentido, en estas
dos instituciones Catastro y
Registro Público de la Propiedad,
pues han colaborado desde hace
mucho tiempo de la mano de la
capacitación a sus integrantes.

Me sirvo explicar el contexto
Nada lejos de la verdad pues de los Catastros en mi país

y de los Registros de la
Propiedad Inmueble, desde
la perspectiva de su función
en la administración pública.
Las oficinas de Catastro
dependen
del
ámbito
municipal y los registros
inmobiliarios de las diversas
oficinas descentralizadas en
los Estados que integran la
federación; siendo reguladas
por leyes que dictan los
congresos locales. Son 32
entidades federativas y su
aplicación o ejercicio de la
función catastral se lleva a
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cabo en los 2469 municipios
en todo México, reflejando
un mosaico de derecho
comparado
y
procesos
administrativos.
Convendría citar para nuestros
lectores de donde deviene la
palabra CATASTRO. El maestro
Guillermo Colín Sánchez, en su
obra el Procedimiento Registral
de la Propiedad nos dice que
deriva de la voz greco-bizantina
“KATÁSTIKHON” que significa
“lista”, “relación”. Siempre
aparece asociada a la idea
de un padrón o inventario de
propiedades
inmobiliarias,
destinado a facilitar la exacción
del impuesto predial.
El Instituto Nacional de
Estadística
y
Geografía
(INEGI) en su publicación “La
situación del Catastro en los
Estados Unidos Mexicanos
Diagnóstico”, nos habla de las

ventajas de dotar a los catastros
de modernidad, vanguardia
y capacitación, situando la
retribución económica como el
eje de esa funcionalidad, pero
desde la perspectiva registral,
es la coincidencia de dos
realidades: la registral y la extra
registral;la primera atiende a
los derechos inscritos en los
libros de registro y la segunda
a la situación real, superando
en la práctica las situaciones
legales.

Las oficinas de
Catastro dependen del
ámbito municipal y los
registros inmobiliarios
de las diversas oficinas
descentralizadas en los
Estados que integran la
federación.

Para terminar. cito un ejemplo
práctico: el supuesto es la
medida sur descrita en el título
y en el asiento de registro no
coincide con la información
que nos da Catastro.
Según el artículo 121 de
la Ley del Registro Público
de la Propiedad Inmueble
y del Comercio del Estado
de Tamaulipas, cuando se
presenta
una
inexactitud
registral o aclaración, bastará
realizar un escrito privado,
certificado por notario público,
de quien tenga el interés
legítimo y solicite la aclaración.
Esto de la mano del derecho
de petición que consagra
el artículo 8 constitucional y
además acompañe documento
(certificado
catastral)
de
la misma naturaleza que
demuestra la inconsistencia,
enmendado el error en su
asiento.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LA SUNARP
Ing. Víctor Gálvez Mejía, jefe de la Oficina General de Tecnologías de la
Información de la Sunarp

La transformación digital en
la Sunarp es un proceso en
marcha en el cual estamos
aprendiendo
todos.
Más
allá del rol que nos tocó
desempeñar en este último
año, todos hemos entendido
que nuestra institución se
encuentra implementando una
serie de proyectos enmarcados
en la transformación digital.
Contamos con un plan de
gobierno digital aprobado
y respaldado por la Alta
Dirección, y el compromiso

de todas las unidades orgánicas
de la institución con el propósito
de generar valor público, basado
en proyectos innovadores, el
fortalecimiento de la infraestructura
tecnológica, mejoramiento de las
capacidades de todo el personal y
la actualización de los reglamentos
de los procesos registrales.

sencillos e inmediatos.
En este aspecto, hay un trabajo
importante por realizar y tiene
que ver con la simplificación
administrativa y el rediseño
de los procesos. Aquí las
nuevas tecnologías juegan
un rol fundamental porque
permitirán adoptar nuevas
reglas y fórmulas para que los
ciudadanos accedan a servicios
públicos digitales amigables,
sencillos y disponibles todo el
tiempo.

La transformación digital es
un proceso permanente y las
instituciones
necesitan
que
los líderes acepten esta nueva
realidad donde los ciudadanos
exigen servicios más ágiles, En este último año la Sunarp

PÁG 14

ENFOQUE REGISTRAL

ha logrado digitalizar una
serie de servicios altamente
demandados, lo que nos
ha llevado a dar un salto
significativo. Por ejemplo, en
el servicio de inscripción, en
formato digital, hemos pasado
de 36 mil solicitudes mensuales
en enero 2020 a más 155 mil
solicitudes en los meses abril y
mayo del 2021. Esto representa
pasar de menos de 14% a más
del 55% del total de solicitudes
de inscripción en formato
digital.
Para lograrlo, además del
contexto, la Sunarp incorporó
a la plataforma SID Sunarp, un
software que permite presentar

solicitudes de inscripción en
línea utilizando firma digital, en
la totalidad de actos inscribirles
con intervención notarial.
Además,
esta
plataforma
es utilizada para presentar
solicitudes de inscripción por
la Superintendencia de Bienes
Nacionales, el Poder Judicial y
el SID Municipalidades que ya
está siendo adoptada por las
principales municipalidades de
Lima y provincias.
El servicio de publicidad también
revela números interesantes.
En enero del 2020 menos el 4%
de la publicidad compendiosa
era
solicitada
virtualmente,

utilizando el Sistema de
Publicidad Registral en Línea
(SPRL). En el mes de mayo
2021 ya representa más del
84% del total de las solicitudes,
esto significa que el ciudadano
y las instituciones confían en
nuestros servicios digitales y
prefieren la plataforma digital.
El crecimiento de las solicitudes
de los servicios de inscripción
y publicidad a través de
nuestras plataformas digitales
ha sido soportado por nuestra
infraestructura tecnológica.
Para ello, la Sunarp ha realizado
inversiones en infraestructura
tecnológica como servidores,
equipos
de
seguridad
informática,
servicios
de
internet y transmisión de datos.
Además, se ha fortalecido
el equipo humano que
conforma la Oficina General de
Tecnologías de la Información.
El reto que tiene la Sunarp
en seguir transformándonos
digitalmente es enorme, pero
hemos entendido que es el
camino que nos permitirá
mantenemos
como
una
institución líder que entrega
valor al ciudadano.
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RUMBO AL XXXIII ENCUENTRO DEL COMITÉ
LATINOAMERICANO DE CONSULTA REGISTRAL
Dr. Breno Alzamora Cancino, jefe de la Zona Registral N° X – Sede Cusco.

Los encuentros anuales del
Comité
Latinoamericano
de
Consulta
Registral,
constituyen una inmejorable
oportunidad
para
que
registradores de distintos
países de América del Sur
promuevan el intercambio
de experiencias respecto a
la calificación y publicidad
registral, estado situacional
del Registro, entre otros temas
de los diferentes registros de
la propiedad de los países
miembros, que incrementan y

enriquecen nuestra experiencia no pudo llevarse a cabo en la
y conocimientos en el campo del fecha prevista.
Derecho Registral.
Ahora, en el año 2021, cuando
El último encuentro del Comité la sombra de la pandemia está
Latinoamericano de Consulta siendo combatida gracias
Registral se llevó a cabo en la a avances científicos sin
ciudad de Guayaquil (Ecuador) parangón en el desarrollo de
del 8 al 12 de abril de 2019. nuestra civilización, podemos
En su clausura, se acordó que finalmente dar continuidad al
el próximo encuentro sería XXXIII Encuentro del Comité
realizado en la ciudad de Cusco Latinoamericano de Consulta
(Perú) en octubre de 2020, Registral, tomando en cuenta
sin embargo, por motivos de los más estrictos protocolos
emergencia sanitaria mundial, de seguridad y salud, que se
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desarrollará en la modalidad
virtual y semipresencial, en la
capital de la civilización más
grande de América del Sur,
hoy patrimonio cultural de la
humanidad y capital histórica
del Perú, Qosqo, ombligo del
mundo, ciudad maravillosa y
majestuosa, con una energía
y belleza únicas, que con la
variedad de sus encantos y el
poder de su hechizo, darán
realce a este magno evento.
La importancia de este
encuentro
para
los
registradores de los diferentes
países de América del Sur, que
tiene a la Superintendencia
Nacional de los Registros
Públicos de Perú como
anfitrión, hace que nuestro
esfuerzo por lograr que el
intercambio de experiencias
y colaboración mutua sea
de calidad y de completa

satisfacción de todos nuestros
invitados asistentes.
Además, en esta ocasión la
importancia de este encuentro
se incrementará aún más, ya
que, a fin de actualizar y unificar
criterios para la aplicación
normativa
en
materia
registral, podremos compartir
experiencias e innovaciones
sobre la adaptación a los
cambios generados por los
efectos
de
la
COVID-19 en el
desenvolvimiento
de
nuestras
labores registrales,
así
como
dar
a conocer los
avances que se
dieron en cada
país sobre este
tema.
Por todo lo antes

mencionado, del 8 al 12 de
noviembre del presente año,
extendemos a todos ustedes
la cordial invitación al “XXXIII
Encuentro
del
Comité
Latinoamericano de Consulta
Registral”, en modalidad
virtual y semipresencial, en
la ciudad patrimonio cultural
de la humanidad y capital
histórica del Perú, Cusco
(Qosqo).
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Te presentamos
Portal web que te
permite acceder a
nuestros servicios
gratuitos y realizar
trámites registrales,
todo a través de
Internet.

Aquí podrás:
Obtener, a través del SPRL, copias simples o
certi cadas sobre tus bienes o derechos inscritos
en la Sunarp.
Constituir tu empresa a través del SID-Sunarp.
Descargar formatos y formularios registrales para solicitar tus trámites.
Descargar tu TIVE (Tarjeta de Identi cación Vehicular Electrónica).
Acceder a nuestros servicios en línea gratuitos y mucho más...

Realiza tus trámites y accede a nuestros servicios en línea gratuitos
ingresando a:
serviciosenlinea.sunarp.gob.pe
¡Comprometidos con la transformación digital!

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

PARA ORIENTACIÓN
DE TRÁMITES REGISTRALES

Aló Sunarp

0800-27164 OPCIÓN 3

(Línea gratuita desde teléfonos fijos y celulares).

consultas@sunarp.gob.pe

Ministerio
de Jus cia
y Derechos Humanos

