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PRESENTACIÓN 3

El trabajo en equipo siempre rinde sus frutos. Esto quedó demostrado en la última 
edición del premio Creatividad Empresarial, que organiza la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), en el que la Sunarp obtuvo el galardón de Creatividad 
Empresarial 2021 en la categoría Medios Interactivos, tras poner a disposición de la 
ciudadanía la nueva Tarjeta de Identificación Vehicular (TIVE).

Como se sabe, gracias a este documento digital, el ciudadano ya no necesita 
gestionar el trámite de duplicado de tarjeta, ya que se trata de un documento 100% 
digital, evitando que el usuario se acerque a una oficina registral, como se hacía 
ocasionalmente.

Esta innovación de Sunarp cuenta con los más altos estándares de seguridad, 
e incluye códigos de verificación y un código QR que validan su autenticidad y 
contribuyen a la reducción del delito. Actualmente, hay 1,627,627 de TIVEs emitidas, 
disponibles desde cualquier dispositivo móvil las 24 horas y los 365 días del año.

En la Sunarp creemos que la innovación es un factor determinante para el crecimiento 
de las organizaciones. En esta línea de acción buscamos constantemente generar 
productos/servicios que ayuden a la ciudadanía en su quehacer diario, generándoles 
ahorro de tiempo.

El estado de emergencia sanitaria por el que atraviesa el Perú nos exige nuevos 
desafíos que en la Sunarp afrontamos con más esfuerzo y trabajo para no dejar de 
brindar los servicios registrales a todos los usuarios que, en estas circunstancias, 
necesitan de la seguridad jurídica que brinda el Registro.

UN LOGRO
DE TODOS
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SUNARP: TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
VEHICULAR ELECTRÓNICA (TIVE) 
OBTUVO EL PREMIO CREATIVIDAD 
EMPRESARIAL

La Tarjeta de Identificación 
Vehicular Electrónica (TIVE) 
desarrollada por la Superin-
tendencia Nacional de Re-
gistros Públicos (Sunarp) del 
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos obtuvo el Pre-
mio Creatividad Empresarial 
2021 en la categoría Medios 
interactivos. El premio otor-

gado por la Universidad de 
Ciencias Aplicadas (UPC) 
reconoce a los productos, 
servicios, procesos o estra-
tegias innovadoras que han 
logrado un impacto trascen-
dente en la sociedad.

La TIVE es un documento 
digital que contiene las ca-

racterísticas técnicas de un 
vehículo y que, gracias a 
elementos como códigos 
de verificación y QR, evita 
las falsificaciones y adulte-
raciones que podían produ-
cirse con el soporte físico. 

Entre las ventajas de la TIVE 
destaca la libre disponibili-

Servicio digital diseñado por la Sunarp para el público usuario ganó en la categoría 
Medios interactivos. Desde su puesta en producción, se han emitido más de 1 millón 
627 mil TIVEs en todo el país.
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dad de la que se benefician 
los usuarios, quienes pueden 
acceder a ella las 24 horas del 
día, desde su teléfono celular 
o cualquier dispositivo elec-
trónico conectado a Internet.

Además, en el contexto de la 
emergencia sanitaria, resulta 
muy útil que el documento 
digital pueda ser recibido 
mediante correo electrónico, 
eliminando la necesidad de 
acudir a alguna oficina regis-
tral. 

Otro aspecto favorable de la 
TIVE es que gracias al nue-
vo formato se ha facilitado 
la labor fiscalizadora de la 
Policía Nacional, que puede 
comprobar la autenticidad 
del documento y las carac-
terísticas registrables de los 

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 

El Premio Creatividad Empresarial, desde hace 25 años, fomenta el desarrollo de 
una cultura de creatividad e innovación continua, que se ha mantenido a lo largo 
del tiempo. Se reconoce a los productos, servicios, procesos o estrategias innova-
doras que han logrado un impacto trascendente en la generación de valor dentro 
de su organización, empresa o institución.

Creatividad Empresarial impulsa a las empresas a transformarse para contribuir con 
el desarrollo y crecimiento del Perú. Este premio es una manera de contribuir con 
ese esfuerzo, trabajando articuladamente con todos los sectores del país y con 
todo tipo de organizaciones.

Este importante reconocimiento es organizado por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) conjuntamente con Canal N, El Comercio y RPP.

vehículos, en tiempo real, a 
través de un web service que 
la Sunarp habilitó para tal fin.

La TIVE es entregada al ciu-
dadano para los procedi-
mientos de inmatriculación 
de vehículos (primera ins-
cripción), transferencia de 
propiedad, cambio de carac-
terísticas, reemplacamiento, 
rectificaciones, cambio vo-
luntario y duplicado de tar-
jeta. 

Desde su puesta en produc-
ción, en octubre de 2020, se 
han emitido 1 millón 627 mil 
627 tarjetas vehiculares elec-
trónicas en todo el país.

¿Cómo puedo cambiar mi 
tarjeta de identificación en 
formato plástico por la TIVE?

Quienes deseen reemplazar 
sus tarjetas vehiculares por 
la nueva TIVE podrán soli-
citar el cambio voluntario, 
acercándose a una oficina 
de la Sunarp, completando 
los formularios de solicitud 
de servicios registrales y de 
cambio voluntario. 
Luego, se debe pagar la tasa 
registral (S/ 39.00); al termi-
nar, se le brindará informa-
ción sobre el número y año 
de solicitud, y código de ve-
rificación para el seguimien-
to del trámite.

Una vez emitida la TIVE, el 
usuario recibirá un correo de 
confirmación para su descar-
ga a través de la plataforma 
de Sunarp en línea. https://
serviciosenlinea.sunarp.gob.
pe/portal/

https://serviciosenlinea.sunarp.gob.pe/portal
https://serviciosenlinea.sunarp.gob.pe/portal
https://serviciosenlinea.sunarp.gob.pe/portal
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La Sunarp, adscrita al 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 
mediante Resolución N° 
029-2021-SUNARP/DTR, 
aprobó los lineamientos 
del servicio de Casilla 
Electrónica, el cual garantiza 
la oportuna recepción de 
publicidad certificada por 
parte de los solicitantes. 
Este espacio virtual 
albergará las notificaciones 
relacionadas con la 
expedición de publicidad 

registral, simplificando la 
entrega y recepción de las 
mismas.

“Los certificados 
compendiosos emitidos 
por abogado certificador 
o registrador, contienen el 
extracto o resumen de la 
información que consta en la 
partida registral, tales como: 
titularidad, gravamen, 
carga, nombramiento, 
revocación u otro dato 
inscrito solicitado por el 

usuario; por ello, resulta de 
suma importancia contar 
con un espacio de fácil 
acceso, que asegure que 
las comunicaciones que 
efectúa la Sunarp lleguen 
oportunamente y de 
manera segura al solicitante 
o interesado”, subrayó el 
superintendente nacional, 
Harold M. Tirado Chapoñan.

Este nuevo producto, 
agregó el titular de la 
Sunarp, se enmarca en la 

SUNARP FACILITA LA RECEPCIÓN DE 
CERTIFICADOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL 
IMPLEMENTANDO CASILLA ELECTRÓNICA
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política de transformación 
digital impulsada por la 
actual gestión, orientada 
a la prestación de servicios 
registrales cada vez más 
seguros y sencillos, que 
generen valor para el 
ciudadano.

De acuerdo con la 
mencionada resolución, la 
Casilla Electrónica estará 
habilitada, en una primera 
etapa, para los siguientes 
servicios de publicidad 
registral:

1. Certificado literal de 
    todos los registros  
    jurídicos.

2. Certificado de vigencia 
    de poder de 
    persona jurídica.

3. Certificado Registral 
    Inmobiliario (CRI).

4. Certificado de cargas y 
    gravámenes.

5. Certificado de vigencia 
    de órgano directivo.

6. Certificado de vigencia 
    de persona jurídica.

7. Certificado positivo de 
    unión de hecho.

8. Certificado negativo de 
    unión de hecho.

9. Certificado positivo de 
    sucesión intestada.

10. Certificado negativo de 
      sucesión intestada.

Cabe precisar que la 

afiliación a la Casilla Electrónica 
es opcional, por lo que no 
suscribirse a la misma no impide 
la prestación de dichos servicios 
ni incide en los efectos de la 
publicidad registral solicitada.

La afiliación al servicio se puede 
realizar presencialmente ante 
las oficinas registrales o desde el 
portal institucional de la Sunarp. 
El acceso a la casilla por parte 
de la persona natural, persona 
jurídica o notario se efectúa 
mediante la indicación de su 
cuenta-usuario y contraseña en 
la plataforma web.

Validez y efectos de la 
notificación en la Casilla 
Electrónica
“La notificación de la atención 
a las solicitudes de publicidad 
registral certificada se entiende 
válidamente efectuada 
cuando la Sunarp registra 
en la Casilla Electrónica el 
pronunciamiento del servidor 
público competente, a través 
de un enlace web, el cual 
puede contener según el caso: 
la emisión de la publicidad 
certificada o la esquela de 
liquidación, denegatoria u 
observación, de conformidad 

con lo previsto en el 
Reglamento del Servicio 
de Publicidad Registral”, 
explicó el Director Técnico 
Registral de la Sunarp, Hugo 
Espinoza Rivera.

A partir del día hábil 
siguiente de producirse el 
registro de la notificación en 
la Casilla Electrónica se inicia 
el cómputo de los plazos 
siguientes:

• Treinta (30) días 
hábiles para la subsanación 
o pago de mayor derecho.

• Quince (15) días 
hábiles para formular recurso 
de apelación ante el Tribunal 
Registral.

Es de señalar que la Sunarp 
evalúa implementar la 
Casilla Electrónica para otros 
servicios y procedimientos 
(resoluciones del Tribunal 
Registral, trámites 
administrativos, entre otros) 
a fin de contar con un medio 
confiable que brinde la 
certeza de la notificación 
prescindiendo del soporte 
papel.
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El Encuentro Nacional de Jefes 
Zonales 2021: Oportunidades 
de mejora en la gestión y en 
la prestación de los servicios 
registrales, fue clausurado 
por el ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Aníbal 
Torres Vásquez, quien señaló 
que “el servicio registral 
debe ofrecerse en todo el 
país de manera eficiente, 
inclusiva, efectiva y oportuna, 
para impulsar la reactivación 
económica en el contexto de 

la pandemia de la COVID-19”.
En ese sentido, el ministro 
refirió que la temática del 
evento, que se centró en la 
construcción de alternativas 
para el fortalecimiento de 
los procesos registrales de 
la inscripción y publicidad 
en pro de la ciudadanía, fue 
asumida con responsabilidad, 
seriedad y compromiso.

Entre las principales 
conclusiones de esta 

importante actividad pueden 
mencionarse las siguientes.

1. El evento permitió conocer 
las acciones de gestión 
que cada Unidad Registral 
ha realizado en función 
a dificultades y aspectos 
comunes de las Unidades 
Registrales a nivel nacional, 
tales como: la atención 
de títulos fuera de plazo, 
saldos elevados, reclamos, 
actualización de los índices y 

MINISTRO DE JUSTICIA CLAUSURÓ 
ENCUENTRO DE JEFES ZONALES
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la Base Gráfica Registral con 
controles de calidad, entre 
otros; advirtiéndose que, 
si bien se han      adoptado 
medidas conducentes a 
mejorar la prestación de los 
servicios registrales, existen 
aspectos importantes por 
reforzar y ese es el reto para 
cada gestión que lideran.     

2. Es evidente que, para 
el logro de metas a corto, 
mediano y largo plazo, el 
compromiso de cada jefe 
de unidad registral implica 
un desafío permanente en 
mejorar la prestación de 
los servicios registrales de 
inscripción y publicidad, 
siendo pieza clave una 
gestión eficiente que 
comprenda, entre otros, 
un adecuado control de 
calidad, actualización de 
índices, actualización de la 
base gráfica registral en las 
actividades de inventario, 
escaneo, georeferenciación 
y digitalización de los 

polígonos a ser incorporados, 
atención oportuna de 
los servicios registrales 
(plazos) y procedimientos 
administrativo registrales, 
aplicación de la competencia 
zonal, reorganización de 
secciones u otras acciones de 
gestión que se sustenten en 
metas claras de productividad 
y seguimiento permanente 
de los servicios registrales.     

3. Consideramos una buena 
práctica la oportunidad 
de socializar los procesos, 
acciones de mejora de gestión 
interna y lineamientos que 
expida cada zona registral, 
a efectos que, los buenos 
resultados que se obtengan, 
puedan ser evaluados por 
las demás zonas registrales, 
y de ser el caso replicados, 
permitiendo con ello mejorar 
la prestación de los servicios 
en pro del ciudadano. En ese 
sentido, se debe mantener 
una comunicación constante 
y efectiva.     

4. Se han propuesto y 
discutido mejoras operativas 
y normativas, las cuales serán 
evaluadas por parte de la 
Dirección Técnica Registral 
y, de ser el caso, implicarán 
un posterior desarrollo por 
parte de la Oficina General de 
Tecnologías de la Información, 
sin que ello limite a que las 
Jefaturas de Unidad Registral, 
continúen con la ejecución de 
las acciones de gestión que 
permitan la mejora de los 
servicios registrales con los 
recursos disponibles. 

5. Finalmente, tener presente 
que los servicios que brinda 
la Sunarp son trascendentales 
en la reactivación económica 
del país, por lo que la 
sociedad espera del Registro 
un servicio eficiente, inclusivo 
y predictible, simplificando 
procesos y potenciando la 
virtualización de los servicios 
en beneficio del ciudadano.
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La herramienta digital Síguelo 
de la Superintendencia 
Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp), del Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos, recibió una distinción 
a la transformación digital en la 
categoría Sector Público durante 
la ceremonia de premiación del 
Premio Nacional Democracia 
Digital 2021, otorgado por la 
organización civil Democracia & 
Desarrollo Internacional (D&D 
Internacional). 

“La implementación de la 
herramienta virtual Síguelo 
reafirma nuestro compromiso 
con la transformación digital de 
todos nuestros servicios, a fin 
de ofrecer productos registrales 
cada vez más rápidos, seguros y 
modernos, además de promover 
una comunicación más directa 

con nuestros usuarios”, dijo el 
superintendente nacional de 
la Sunarp, Harold M. Tirado 
Chapoñan.

Síguelo es una plataforma 
virtual que permite al usuario 
conocer, de manera gratuita 
y transparente, la trazabilidad 
de la inscripción o expedición 
de publicidad que haya 
presentado ante la Sunarp. Así, 
no solo se elimina la necesidad 
de tener que acercarse a las 
oficinas de la Sunarp para 
conocer el estado de un 
trámite, sino que también se 
sinceran los procedimientos 
y descentraliza la consulta, ya 
que esta se puede realizar vía 
Internet las 24 horas del día, los 
siete días de la semana y desde 
cualquier parte del Perú o el 
mundo.

Otro de los beneficios 
de Síguelo es el acceso a 
los diversos documentos 
(detalles de pago, esquelas 
de liquidación, observaciones 
al trámite, entre otros) que se 
van generando como parte 
del proceso de inscripción, 
los cuales podrá descargar 
directamente desde una 
computadora o teléfono 
móvil, sin costo alguno.

Desde su implementación, 
en junio de 2019, Síguelo 
ha facilitado alrededor de 
25 millones de consultas 
y trámites registrales. Los 
usuarios interesados en 
conocer la plataforma y 
acceder a sus beneficios 
pueden ingresar al siguiente 
enlace.

SÍGUELO, HERRAMIENTA VIRTUAL DE 
LA SUNARP, RECIBE DISTINCIÓN A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

10

https://siguelo.sunarp.gob.pe/siguelo/
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A fin de acercar sus servicios a 
la población más vulnerable, 
la Sunarp Sede Pucallpa 
cuenta con un programa 
radial bilingüe (Ninkati 
Joy Registral) que permite 
difundir información registral 
en castellano y shipibo en la 
región Ucayali. Este programa, 
que orienta a las comunidades 
nativas sobre temas de 
personas jurídicas y derechos 
de propiedad de territorio, 
alcanza a la provincia de 
Coronel Portillo y sus siete 
distritos (Callería, Manantay, 
Yarinacocha, Iparia, Nueva 
Requena, Campoverde, 
Masisea).

Esta importante iniciativa se 
concretó gracias al convenio de 
cooperación interinstitucional 
firmado entre la Sunarp y la 
Federación de Comunidades 
Nativas de Ucayali y sus 
Afluentes – FECONAU. 

Para conocer más sobre este 
programa conversamos con 
el abogado Héctor Laguna, 
coordinador de este espacio 
radial.

1.- ¿Cómo nace la idea de 
realizar el programa radial y 
cuáles fueron las principales 
dificultades a superar?
De una experiencia inconclusa 

en un programa radial que 
tuvimos en Pucallpa en el 2018 
y de la necesidad de encontrar 
alternativas para atender a las 
comunidades nativas en época 
de pandemia, utilizando para 
ello de un medio accesible 
como es la radio, mediante un 
lenguaje sencillo, bilingüe y 
cercano a su realidad. 

La mayor dificultad que 
tuvimos que enfrentar al inicio 
del proyecto fue conseguir un 
espacio radial donde poder 
transmitir el programa que 
estábamos creando. En el 
ámbito profesional se contó 
desde el inicio con el apoyo 

SUNARP PUCALLPA EMITE
PROGRAMA RADIAL EN LENGUA SHIPIBA 
PARA ORIENTAR A COMUNIDADES NATIVAS
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del actual Jefe de la Zona VI, de 
su excelente comunicadora, 
y de un equipo de jóvenes 
profesionales comprometidos 
con el proyecto. 

2.- ¿Cómo así se definió el 
público objetivo? 

Se partió de la identificación 
de las comunidades nativas 
como grupo vulnerable, 
con enormes dificultades 
para acceder a los servicios 
que brinda el Estado, por 
desconocimiento, por razones 
culturales e idiomáticas.

3.- ¿Cómo ha respondido 
el público objetivo ante 
el programa en términos 
de audiencia?  ¿Cómo 
interactúan con ellos? 

Tenemos un ámbito de llegada 
a todas las comunidades 
nativas de la provincia de 
Coronel Portillo, con una 
audiencia que va creciendo, 
con la que interactuamos 
mediante llamadas en vivo, a 

través de mensajes o correos 
electrónicos y actualmente 
con una línea exclusiva 
para comunidades que ha 
implementado la Zona VI. 

4.- Dado que se dirigen 
a comunidades nativas 
¿cuáles son las consultas más 
recurrentes que les hacen y 
cuál es la problemática más 
común que atraviesan?

La renovación de sus Juntas 
Directivas, problemas 
territoriales y dificultades para 
iniciar un trámite en el registro.

5.- ¿Nota que se logrado 
que esta población haya 
reconsiderado la opinión que 
tenían sobre la Sunarp? 

En general ellos han 
manifestado que se 
sienten discriminados 
por las instituciones del 
Estado por su atuendo, 
costumbres y su diferencia 
idiomática. La Zona VI ha 
enfrentado decididamente 

esta problemática con 
mayor fuerza desde el año 
2017, creando diversos 
servicios especializados, 
como un módulo de 
atención preferencial, con 
los programas de inclusión 
registral, con el programa 
bilingüe de la radio y 
actualmente con una línea 
telefónica exclusiva para 
comunidades nativas. Todo 
lo cual está permitiendo que 
se sientan atendidos.

6.- ¿A cuántas comunidades 
nativas llegan actualmente 
y si hay planes de crecer en 
audiencia?

Algo más de 30 comunidades 
nativas Shipibas. Dado que 
el alcance de la emisora 
no abarca toda la región, 
nuestro proyecto está 
concebido para atender otras 
zonas con material grabado. 
Como primicia te cuento que 
estamos trabajando un nuevo 
proyecto en la provincia de 
Atalaya donde esperamos 
pronto poder transmitir el 
programa a una audiencia 
numéricamente similar, pero 
esta vez en lengua asháninka.

7.- ¿Algo más que desee 
añadir?

Solo agregar que detrás 
del programa Ninkati Joi 
Registral, hay el trabajo 
solidario de un equipo 
profesional, que destina 
parte de su tiempo libre para 
armar semanalmente este 
programa que cuenta con 
el apoyo institucional de la 
Zona VI-Sede Pucallpa.
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Para un mejor ejercicio de 
los derechos de sus usuarios, 
la Sunarp implementó el 
servicio gratuito del Sistema 
Integrado de Precedentes 
de Observancia Obligatoria 
(SIP Sunarp), herramienta de 
consulta virtual que consolida 
y organiza la información 

referida a los precedentes 
de observancia obligatoria, 
aprobados por el Tribunal 
Registral, órgano que resuelve 
en segunda y última instancia 
administrativa las apelaciones 
contra tachas, observaciones 
u otros emitidos por los 
registradores y abogados 

certificadores en todo el país.

Así, los usuarios del SIP Sunarp 
podrán realizar la búsqueda 
de los precedentes de 
observancia de su interés, ya 
sea por texto (palabras clave) 
o por el nombre del registro 
en las categorías Registro de 

SUNARP PRESENTÓ HERRAMIENTA 
DE CONSULTA VIRTUAL SOBRE 
PRONUNCIAMIENTOS DEL 
TRIBUNAL REGISTRAL
Nueva plataforma SIP Sunarp permitirá conocer de manera más rápida los pronuncia-
mientos relevantes del órgano que resuelve, en segunda y última instancia adminis-
trativa, apelaciones contra tachas, observaciones u otros emitidos por registradores 
y abogados certificadores.
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Propiedad Inmueble, Registro 
de Personas Jurídicas, Registro 
de Personas Naturales, 
Registro de Bienes Muebles, 
así como en las categorías 
de Principios Registrales y 
Procedimiento Registral. 
Concluida la búsqueda, se 
podrá visualizar la sumilla, 
resolución, el acta del Pleno 
que aprobó el precedente y 
la resolución que dispone la 
publicación del mismo.

“Esta herramienta es muy 
útil para las instancias de 
calificación registral, pues 
permite conocer de manera 
sencilla los pronunciamientos 
relevantes del Tribunal 
Registral. Y para los usuarios 
de los registros públicos, 
los beneficios también son 
inmediatos, en la medida 
en la que el SIP Sunarp 
facilitará su conocimiento de 
los precedentes registrales, 
permitiéndoles un mejor 
ejercicio de sus derechos”, 
dijo el superintendente 
nacional de la Sunarp, Harold 
M. Tirado Chapoñan, durante 
la presentación de este nuevo 
servicio.

Además recordó que, a 
diferencia de la nueva SIP 
Sunarp, la plataforma de 
precedentes que antes se 
utilizaba para estas búsquedas 
solo permitía realizarlas por año 
o número de pleno, datos que 
en algunos casos resultaban 
bastante genéricos o arrojaban 
un alto número de resultados.

Reuniones de coordinación
Durante su estadía en Trujillo, 
donde participó, inauguró y 
clausuró el Encuentro Nacional 
de Jefes de las Unidades 

Registrales, el titular de la 
Sunarp también sostuvo 
reuniones de coordinación 
con autoridades locales 
para establecer acuerdos 
que permitan mejorar el 
servicio registral que recibe la 
ciudadanía.

Una de estas citas de trabajo 
se desarrolló con el decano 
del Colegio de Notarios de 
La Libertad, David Rubio 
Bernuy. Ambos participantes 
conversaron sobre los nuevos 
productos registrales que la 
Sunarp ha implementado en 
los últimos meses, así como 
los beneficios del Sistema de 
Intermediación Digital SID 
Sunarp, plataforma tecnológica 
que permite a los notarios 
realizar el procedimiento 
de inscripción, de manera 
electrónica.

Una agenda similar, en 
la que se incluyeron los 
beneficios del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea 
(SPRL) y de la inscripción 
en el Registro de Personas 
Jurídicas, se abordó durante 
las reuniones con Eliseo 
Taboada Pilco, presidente de 
la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, y Silviano 
Acevedo, presidente de las 
comunidades campesinas 
de la provincia de Sánchez 
Carrión, respectivamente.

Otra reunión importante 
se realizó con el Contralor 
General de la República 
Nelson Shack Yalta, con quien 
se trató temas de cooperación 
interinstitucional, así como 
de capacitación al personal 
de ambas instituciones.
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La Lengua de Señas Peruana 
es la lengua originaria usada 
por toda la comunidad 
sorda del país. Consiste en 
movimientos y expresiones 
a través de las manos, ojos, 
boca y cuerpo. Tiene su 
propia gramática y forma 

de estructurar oraciones. 
Comprendemos que cuando 
empezamos a hablar de personas 
con discapacidad auditiva, la 
lengua de señas no es solo 
un elemento importante, sino 
también necesario, para asegurar 
el acceso a la información, su 

desarrollo social y su calidad 
de vida.

Sin embargo, en nuestro 
Perú el conocimiento y 
difusión de esta lengua es 
muy limitado, hoy se estima 
que se habría superado 

APRENDIENDO
LENGUA DE SEÑAS
Leonor Paredes Pinto, abogada de la Unidad Registral de la Z.R. XII Sede Arequipa.

“Las personas con discapacidad, no somos ni tenemos capacidades diferentes. Todos, con o 
sin discapacidad, tenemos capacidades diferentes y si, somos diferentes, como lo es cada ser 
humano, es único y valioso en sus distintas diferencias”.

Angélica Carolina

Estrategias de inclusión social: 
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el millón de personas no 
oyentes, aún ante esta dura 
realidad se considera como 
una minoría a la comunidad 
sorda, quienes deben pasar 
día a día muchas dificultades, 
al estar invisibilizados por 
una sociedad poco o nada 
inclusiva.

En línea con la importancia 
de reconocimiento de 
esta forma de lenguaje, el 
Estado Peruano mediante 
la Ley N°29535 reconoce 
oficialmente a la lengua de 
señas, y señala la obligación a 
los establecimientos del sector 
público y privado de facilitar 
el servicio de intérpretes de 
lengua de señas peruana para 
la atención de la comunidad 
sorda.

Teniendo presente la Ley 
29535 y buscando estrategias 
de inclusión, es que como 
entidad pública de servicios 
que somos, decidimos 
en nuestra Z.R. XII - Sede 
Arequipa, hacer tangible esta 
oportunidad de inclusión, 
llevando el Curso de Lengua 
de Señas Peruana a nivel 
básico. 

Es aquí donde comienza 
la aventura de siete 

colaboradores de diversas 
áreas de los registros públicos 
de Arequipa, que empezamos 
a transformar nuestras vidas 
tanto de manera personal 
como profesional, porque 
sí, esta experiencia marcó 
nuestras vidas, nos  hizo 
descubrir que hay un mundo 
diferente al nuestro, que 
no todos tienen las mismas  
oportunidades, y  que  solo  
depende de nosotros  poder 
cambiar  estos  mundos  
diferentes y hacerlo uno solo, 
hacerlos visibles, presentes 
y recordar algo que parece 
que hemos  olvidado, que 
SOMOS PERSONAS QUE 
ATENDEMOS PERSONAS.

Resulta tan gratificante poder 
servir de la mejor manera 

posible a otro ser humano, 
que solo busca ser entendido 
y atendido. Estas experiencias 
nos engrandecen como 
personas y nos hacen darnos 
cuenta que nuestro trabajo 
en Registros Públicos, en este 
caso, trasciende en la vida de 
las personas.

No tenemos idea cómo con 
el solo hecho de atenderlos, 
hemos podido cambiar sus 
vidas. Somos personas que 
con acciones ordinarias 
podemos hacer cosas 
extraordinarias, solo con 
empatía, entusiasmo, escucha 
activa y un don de servicio que 
nos hace pertenecer a una de 
las mejores organizaciones 
públicas del Perú.

Está estrategia de inclusión, 
no sólo debería ser puesta 
en marcha por todas la 
instituciones públicas 
o privadas que brindan 
servicios; pues la realidad, 
la vida diaria, nos dice 
que TODOS deberíamos 
estar comprometidos para 
aprender a comunicarnos 
con otros seres humanos 
diferentes. Al fin y al cabo, 
todos somos únicos y con 
habilidades y capacidades 
diferentes.
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Para garantizar la 
seguridad y rapidez de los 
procedimientos de titulación, 
las municipalidades 
provinciales y distritales que 
se suscriban al Sistema de 
Intermediación Digital (SID) 
Municipalidades podrán 
tramitar totalmente en línea 
la adjudicación de títulos 
emitidos con firma digital, 
en el Registro de Predios, 
informó el superintendente 

nacional de la Sunarp Harold 
M. Tirado Chapoñan.
 
Según la resolución 
N° 134-2021-SUNARP/
SN, la inscripción de la 
adjudicación mediante 
el SID Municipalidades 
permitirá reducir el número 
de observaciones que el 
registrador genera ante la 
presentación de un título 
de propiedad, emitido por 

una municipalidad provincial 
o distrital, gracias a un 
convenio de delegación de 
facultades.
 
“Tomando en cuenta que 
un título de propiedad 
físico puede ser falsificado, 
el registrador público suele 
requerir a la municipalidad 
generadora del documento 
que confirme su autenticidad. 
Aunque necesario, este 

MUNICIPALIDADES PODRÁN
INSCRIBIR ADJUDICACIONES
DE PREDIOS VÍA INTERNET



ENFOQUE REGISTRALPÁG 18

proceso ocasiona demoras 
en el plazo del procedimiento 
registral. De allí la importancia 
de que los gobiernos 
locales se suscriban al SID 
Municipalidades, plataforma 
virtual que busca garantizar 
la seguridad y rapidez del 
procedimiento registral”, 
explicó el titular de la Sunarp.
 
Los títulos de propiedad 
generados por 
municipalidades distritales o 
provinciales son documentos 
que cuentan con plena validez 
por parte del sistema jurídico 
peruano. Entre sus beneficios 
destacan el aumentar el valor 
del predio y que pueden 
utilizarse como garantía para 
obtener un crédito en una 
entidad financiera, además 

de ayudar a resolver los 
problemas de límites 
entre lotes de dos o más 
ciudadanos.
 
En el caso de aquellas 
municipalidades que ya 
cuentan con un convenio 
de adhesión vigente al 
SID Municipalidades, la 
resolución precisa que 
estas ya tienen habilitado el 
acto de adjudicación desde 
la fecha de publicación de 
la misma, por lo que no se 
requiere que firmen alguna 
adenda. 
 
Es importante precisar que 
la presentación electrónica, 
a través del módulo 
SID Municipalidades, 
constituye un medio 

alternativo a la presentación 
de títulos en soporte de 
papel de las municipalidades 
provinciales y distritales.
 
Otras facilidades 
Además del acto de 
adjudicación recientemente 
incorporado, mediante el 
SID Municipalidades todas 
las entidades suscritas 
– y que incorporen la 
firma digital para sus 
actos administrativos 
- también podrán 
tramitar la inscripción de 
certificados de numeración, 
nomenclatura y jurisdicción 
en el Registro de Predios, 
así como la inscripción de 
separaciones y divorcios 
en el Registro de Personas 
Naturales.
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La Sunarp, a través de la 
Zona Registral No XI-Sede 
Ica, inauguró la Sala SACS 
en la oficina registral de Ica y 
presentó la nueva aplicación 
móvil Sunarp Protege en 
la ciudad de Ica. Ambas 
actividades fueron dirigidas 
por el superintendente 
nacional, Harold M. Tirado 
Chapoñan, quien se trasladó 
hasta dicha ciudad para 
participar del Encuentro 
Nacional de Jefes Zonales 
2021, actividad celebrada 

los días 2 y 3 de septiembre.

En la nueva Sala SACS, 
especialistas de la Sunarp 
acompañarán y asistirán 
gratuitamente a los 
emprendedores en el 
proceso de constitución 
e inscripción de su micro, 
pequeña o mediana 
empresa bajo la modalidad 
de Sociedad por Acciones 
Cerrada Simplificada 
(SACS), que constituye una 
alternativa de formalización 

de actividades económicas 
sencilla y rápida para las 
personas naturales con algún 
emprendimiento en ciernes 
o sin experiencia previa en 
este tipo de negocios. 

El titular de la Sunarp 
presidió el acto protocolar de 
inauguración, actividad que 
contó con la participación 
del jefe zonal de la Sunarp 
Ica, Enrique Cedano Pozo; el 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Ica, Eduardo 

SUNARP INAUGURÓ SALA SACS
Y PRESENTÓ APLICACIÓN MÓVIL
SUNARP PROTEGE 
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Ojeda Dávila; entre otras 
autoridades de la región.

Posteriormente, se llevó 
a cabo la presentación 
de la nueva App Sunarp 
Protege, a través de la cual 
el usuario se podrá acceder 
de manera más rápida 
y sencilla a los servicios 
gratuitos disponibles 
para la ciudadanía para la 
protección complementaria 
de sus derechos y 
titularidades inscritas, tales 

como Alerta Registral, 
Consulta de Propiedad, 
Consulta Vehicular, Consulta 
en el directorio nacional de 
personas jurídicas y Síguelo.

Además, el superintendente 
nacional, Harold M. Tirado 
Chapoñan, acompañado del 
director de la DTR, Hugo 
Espinoza Rivera y del Jefe 
zonal (e) de la Z. R. N° XI – 
Sede Ica, Enrique Cedano 
Pozo, sostuvieron reunión 
con el jefe del Frente Policial 

Ica, el general PNP Adolfo 
Valverde Arcos, donde se 
trataron las bondades de la 
TIVE y consulta vehicular.

Más tarde, el superintendente 
nacional, se reunió con el 
decano del Colegio de 
Notarios de Ica, Javier Ramos 
Morón, para hablar acerca 
del SID-Sunarp, la ampliación 
de nuevos servicios, así 
como sobre la promoción de 
nuevos encuentros con los 
notarios.
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Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

¡Comprometidos con la transformación digital!

Realiza tus trámites y accede a nuestros servicios en línea gratuitos
ingresando a:

Te presentamos
Portal web que te
permite acceder a
nuestros servicios
gratuitos y realizar
trámites registrales,
todo a través de
Internet.

serviciosenlinea.sunarp.gob.pe 

Obtener, a través del SPRL, copias simples o
certicadas 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 Identicación Vehicular Electrónica).
Acceder a nuestros servicios en línea gratuitos y mucho más...

Aquí podrás:



PARA ORIENTACIÓN
DE TRÁMITES REGISTRALES

Aló Sunarp
0800-27164 OPCIÓN 3
(Línea gratuita desde teléfonos fijos y celulares).

consultas@sunarp.gob.pe

Ministerio
de Juscia
y Derechos Humanos


