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PRESENTACIÓN 3

Quienes integramos la familia de la Sunarp tenemos muy presente que debemos 
servir al ciudadano para que éste mejore su calidad de vida así como pueda hacer 
efectivo sus derechos a la propiedad, a la participación, a la asociación, al desarrollo, 
entre otros. En Sunarp estamos convencidos que el sistema registral es un mecanismo 
efectivo y concreto de inclusión social y económica. Contribuimos efectivamente en 
brindar herramientas para que nuestros compatriotas mejoren sustantivamente su 
calidad de vida, haciendo un país de propietarios y emprendedores. 

En esta línea, en plena coyuntura de pandemia, la Sunarp ha implementado una 
serie de servicios digitales con la intención de facilitar al ciudadano la realización 
de trámites desde su domicilio y no tenga que exponer su salud. Uno de estos es la 
expedición del certificado literal de partida registral mediante agente automatizado, 
uno de los servicios más demandados por nuestros usuarios.

Durante el 2021 la Sunarp atendió, a nivel nacional, un total de 4 millones 680 072 
títulos, correspondientes a los cuatro registros que administra: Bienes Muebles, 
Personas Naturales, Personas Jurídicas y Propiedad Inmueble. Además, a solicitud 
de la ciudadanía, se gestionaron 21 millones 269 mil 295 trámites de publicidad 
registral, necesarios para la obtención de certificados y otros documentos 
indispensables para actividades de reactivación económica, en todo el país.

Inicia un nuevo año y ya en nuestra entidad estamos preparados para afrontar los 
nuevos retos que la cambiante realidad nos pone al frente. Estamos seguros que 
con vocación de servicio y profesionalismo seguiremos avanzando.

LOS RETOS
CONTINÚAN
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SUNARP EMITIÓ MÁS DE 100 MIL
CERTIFICADOS LITERALES
AUTOMATIZADOS DURANTE EL 2021

Desde su implementación, el 
pasado 12 de noviembre, has-
ta el 29 de diciembre de 2021, 
la Sunarp emitió 112 338 certi-
ficados literales de partida re-
gistral (copia literal) de manera 
automatizada, a través del Ser-

vicio de Publicidad Registral 
en Línea (SPRL).

 De acuerdo a la información 
proporcionada por la Oficina 
de Tecnologías de la Informa-
ción, en dicho lapso, se emi-

tieron -a nivel nacional- 52 
088 certificados literales au-
tomatizados del Registro de 
Propiedad Inmueble, lo que 
representó el 46,37% de las 
solicitudes; así como 44 797 
certificados automatizados 

Certificados fueron solicitados a través del Servicio de Publicidad Registral en 
Línea (SPRL).
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del Registro de Personas Jurí-
dicas (39,88 %) y 15 453 certi-
ficados automatizados del Re-
gistro de Personas Naturales 
(13,75 %).
 
“El certificado literal de parti-
da registral es uno de los pro-
ductos de mayor demanda por 
parte de la ciudadanía, por lo 
que su expedición automática 
maximiza la eficiencia del ser-
vicio, permitiendo su atención 
inmediata. Este nuevo servicio 
forma parte del compromiso 
adquirido por la institución de 
brindar una mejor atención a 
la ciudadanía, ofreciendo ser-
vicios modernos, rápidos y se-
guros”, señaló el superinten-
dente nacional de la Sunarp, 

Harold M. Tirado Chapoñan.

Cabe señalar que de acuer-
do a la resolución N° 
158-2021-SUNARP/SN no se 
pueden obtener automáti-
camente aquellas partidas 
registrales que cuentan con 
antecedente en tomo y ficha, 
así como las que obran en el 
Sistema Automatizado del Re-
gistro Predial (SARP). Tampoco 
están disponibles de manera 
inmediata las partidas del Re-
gistro de Propiedad Vehicular 
(RPV) y del Registro Mobiliario 
de Contratos (RMC), así como 
las partidas del Registro de 
Testamentos que no cuenten 
con asiento de ampliación, las 
cuales serán atendidas por el 

servidor responsable, con firma 
electrónica, código de verifica-
ción y código QR.

La expedición del certificado lite-
ral de partida registral mediante 
agente automatizado incorpora 
medidas de seguridad para com-
probar su autenticidad, como el 
Código de Verificación Digital 
(CVD) y el código QR.
 
Cabe precisar que el documento 
está habilitado para su descar-
ga en la página institucional de 
la Sunarp y en la plataforma Sí-
guelo, para la verificación de su 
autenticidad mediante el CVD, 
por el plazo de noventa días ca-
lendarios, contados desde la ex-
pedición del mismo.
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La Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos (Sunarp) 
atendió, a nivel nacional, 
durante el 2021 un total de 
4 millones 680 072 títulos, 
correspondientes a los cuatro 
registros que administra: 
Bienes Muebles, Personas 

Naturales, Personas Jurídicas 
y Propiedad Inmueble. 

Además, en el mismo 
periodo y a solicitud de la 
ciudadanía, se gestionaron 21 
millones 269 mil 295 trámites 
de publicidad registral, 

necesarios para la obtención 
de certificados y otros 
documentos indispensables  
para actividades de 
reactivación económica, en 
todo el país.

Del total de títulos, 2 254 283 

EN EL 2021 SUNARP ATENDIÓ MÁS DE
25 MILLONES DE TÍTULOS Y PUBLICIDAD 
REGISTRAL 
Mayoría de inscripciones figura en el Registro de Bienes Muebles (Propiedad vehicular), y el 
Registro de Propiedad Inmueble (Predios).
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se encuentran en el Registro de 
Bienes Muebles, que incluye 
a la propiedad vehicular, 
mobiliario de contratos, 
naves y aeronaves, así como 
a embarcaciones pesqueras 
y buques. El segundo gran 
grupo ingresó al Registro de 
Propiedad Inmueble, en el 
que destaca el registro de 
predios, que sumó 1 262 855 
títulos nuevos.

En cuanto al Registro de 
Personas Jurídicas, que 
comprende a organizaciones 
societarias (sociedades 
anónimas, en comandita, 
colectivas, etc.) y no 
societarias (asociaciones, 
fundaciones, cooperativas, 
entre otras), durante el 2021 se 
incorporaron 732 660 títulos.

 Finalmente, en el Registro 
de Personas Naturales, en el 
que se inscriben los mandatos 
y poderes, sucesiones 
intestadas, testamentos y el 
registro personal (separación 
de patrimonio y sustitución, 
declaraciones de insolvencia, 
entre otros), los nuevos títulos 
atendidos fueron 430 274.

Apoyo a la reactivación 
económica
En lo que respecta a la 
publicidad registral, la 
Sunarp atendió 21 269 295 de 
solicitudes, de las cuales 17 
359 940 fueron de publicidad 
registral no compendiosa, es 
decir, la que se expide solo 
con fines informativos, como 
visualización de partidas, 
búsquedas de índice, boleta 

vehicular, boleta informativa y 
afines. 

En tanto, los requerimientos 
de publicidad registral 
compendiosa ascendieron a 
3 909 355, entre certificados 
positivos, certificados 
negativos, certificados 
de vigencia, de cargas y 
gravámenes, entre otros.

En todos los casos, la 
atención al público se brindó, 
prioritariamente, a través del 
Sistema de Intermediación 
Digital (SID Sunarp) y el Servicio 
de Publicidad Registral en Línea 
(SPRL), plataformas digitales 
potenciadas en el último año 
para agilizar los procesos y 
brindar una mejor experiencia 
final a los usuarios.
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Entre las atribuciones que 
la Ley 26366 reconoce a la 
Sunarp, está la de dictar normas 
técn ico-admin is t ra t i vas , 
las cuales constituyen un 
importante instrumento 
para la consecución de 
sus objetivos, como son: 
planificar, organizar, normar, 
dirigir, coordinar y supervisar 
la inscripción y publicidad de 
los actos y contratos en los 
Registros Públicos.
Dichas facultades normativas 

han sido ratificadas mediante 
el Decreto Legislativo 1451, 
precisando, además, que 
la Sunarp está habilitada 
para regular procedimientos 
administrativos de inscripción 
registral y sus requisitos, que 
incluye también establecer 
plazos.

Durante la emergencia 
sanitaria nacional a causa 
de la Covid-19, el uso de las 
facultades normativas ha sido 

fundamental para la gestión 
del registro permitiendo 
garantizar la prestación 
del servicio público de 
inscripción y publicidad 
a los ciudadanos. Así, las 
disposiciones emitidas por la 
Sunarp se enfocaron en tres 
aspectos: (1) Virtualización, 
(2) Simplificación y (3) 
Predictibilidad.

Sobre la virtualización. Se 
emitieron disposiciones que 

GESTIÓN DEL REGISTRO DESDE LA 
REGULACIÓN DE LA SUNARP DURANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA

Jorge Rojas Álvarez, subdirector de Normativa Registral – Sunarp.
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permitieron: La presentación 
del universo de títulos 
notariales con firma digital 
a través del SID-SUNARP; 
la emisión de publicidad 
registral con firma electrónica 
para el Certificado Literal, 
el Certificado Registral 
Inmobiliario, certificados 
positivos y negativos, 
entre otros. Se expidieron 
directivas sobre el trámite 
virtual de la reserva de 
nombre y de inscripción en 
el índice de verificadores; así 
como también se habilitó del 
“Módulo SACS” a fin que los 
ciudadanos puedan constituir 
una empresa íntegramente 
en línea conforme al Decreto 
Legislativo 1409. 

Sobre la simplificación. 
Se emitió la Tarjeta de 
Identificación Vehicular 
Electrónica a fin de evitar 
trámites como el duplicado 
ante la pérdida de la 
tarjeta física, se modificó el 
Reglamento de Propiedad 

Vehicular simplificando 
el trámite del cambio de 
características de los vehículos. 
En el reglamento del Registro 
de Predios se hicieron reformas 
destinadas a simplificar 
requisitos sobre actos 
vinculados a modificaciones 
físicas de predios, y en lo que 
es el Reglamento General de 
los Registros Públicos (RGRP) 
se estableció la extinción de 
oficio de mandatos y poderes, 
así como modificaciones a los 
artículos de publicidad registral 
que permita la emisión de 
certificados mediante el uso 
de agentes automatizados.

Sobre la predictibilidad: Se 
modificó el Reglamento de 
Testamentos y de Sucesiones 
Intestadas a fin de atender 
criterios discrepantes sobre 
el domicilio del testador 
o causante, así como a 
identificar supuestos de 
duplicidad. En el RGRP se 
hicieron precisiones sobre la 
suspensión de la vigencia del 

asiento de presentación, 
archivo registral, entre otros. 

Finalmente, en la línea de 
una política regulatoria 
registral bajo el enfoque de 
virtualización, simplificación 
y predictibilidad, se viene 
trabajando en proyectos 
como el nuevo Reglamento 
del registro Personal y 
de Mandatos y Poderes, 
el cual ya se encuentra 
disponible en la web de 
la Sunarp a fin de recibir 
aportes de la comunidad, 
en mejorar el proceso de 
inmatriculación de vehículos 
cuya presentación de títulos 
es, a la fecha, únicamente 
en soporte papel, así 
como también ordenar y 
sistematizar la normativa 
registral incluyendo un 
esquema de depuración 
normativa, entre otras 
acciones cuya finalidad es 
brindar un servicio registral 
eficiente, predecible y 
trasparente a la sociedad. 
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Del 8 al 12 de noviembre 
pasado se realizó en Cusco el 
XXXIII Encuentro del Comité 
Latinoamericano de Consulta 
Registral, espacio de diálogo, 
capacitación, comunicación e 
intercambio de conocimientos 
entre profesionales en derecho 
registral de América y El 
Caribe. La actividad tuvo como 

eje temático “La prestación 
de los servicios registrales 
en Latinoamérica, durante y 
después de la pandemia de la 
COVID-19”.

Al inaugurar el evento el 
titular de la Superintendencia 
Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp), Harold M. 

Tirado Chapoñan, destacó la 
importancia de la actividad 
académica por tratarse de 
“un espacio para el diálogo e 
intercambio de experiencias a 
partir de los efectos y cambios 
provocados por la pandemia”. 

En esa línea, señaló que la 
emergencia sanitaria significó 

SUNARP: CUSCO FUE SEDE DEL 
XXXIII ENCUENTRO DEL COMITÉ 
LATINOAMERICANO DE CONSULTA 
REGISTRAL

10

Expertos internacionales compartieron experiencias sobre la prestación de los servicios 
registrales en Latinoamérica durante la pandemia.
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un reto para la Sunarp y que 
en este foro se presentarán 
los avances alcanzados por la 
institución registral peruana 
en materia de transformación 
digital del sistema registral.

En los cinco días que duró 
el encuentro se analizaron 
y discutieron experiencias 
vinculadas a la aplicación de 
los plazos registrales durante 
la pandemia, la emisión 

de publicidad registral de 
manera remota, la utilización 
de los nuevos medios y 
herramientas tecnológicas 
para su tratamiento, entre 
otros aspectos relacionados 
a los registros de propiedad 
inmueble, bienes muebles, 
personas naturales y personas 
jurídicas.

El evento, organizado por la 
Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos (Sunarp) 
y el Comité Latinoamericano de 
Consulta Registral, tuvo lugar en 
el Centro de Convenciones de 
la Municipalidad Provincial del 
Cusco y contó con la asistencia 
de profesionales de España, 
Ecuador, Paraguay, República 
Dominicana, El Salvador, 
México, Argentina y Perú, así 
como con la participación virtual 
de especialistas registrales de 
otras latitudes.
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La Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 
(Sunarp) realizó, del 2 al 4 
de diciembre pasado, el XIX 
CADER SUNARP Congreso 
Anual de Derecho Registral 
“Desafíos e innovación en 
el Registro después del 
Bicentenario”, evento que 
tuvo por finalidad fomentar 

e impulsar la investigación, 
la reflexión, el análisis y el 
intercambio de conocimientos 
y experiencias en el derecho 
registral y su relación con 
otras ramas del derecho y la 
realidad nacional.
Los ejes temáticos fueron 
normatividad, tecnología 
registral y gestión registral 

y estuvo dirigido a todos 
los integrantes del 
Sistema Nacional de los 
Registros Públicos, como a 
profesionales especialistas 
del derecho registral, notarios 
públicos, profesionales en 
ramas afines, autoridades de 
entidades públicas y privadas, 
catedráticos, estudiantes 

SUNARP ORGANIZÓ
XIX CONGRESO ANUAL DE DERECHO 
REGISTRAL EN CHICLAYO

12

Este evento registral se desarrolló durante los días 2, 3 y 4 de diciembre 2021.
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universitarios y público en 
general.

Este evento contó con la 
presencia del Superintendente 

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Aníbal 
Torres Vásquez, clausuró el XIX 
Congreso Anual de Derecho 
Registral (CADER) organizado 
por la Superintendencia 
Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp), que buscó 
promover la seguridad 
jurídica en nuestro país.

El titular del Minjusdh se 
refirió a la situación registral 
en el país tras el impacto de 
la pandemia, que provocó 
una aceleración forzosa de 
la transformación digital del 

Nacional de los Registros 
Públicos, Harold M. Tirado 
Chapoñán, los principales 
funcionarios de la Sede 
Central de la Sunarp Lima, 

Estado a fin de reinventarse 
y seguir prestando servicios 
públicos fundamentales 
como son los registrales.

“La Sunarp viene 
implementando servicios 
en línea, modificaciones 
normativas y programas de 
inclusión, que van sentando 
las bases para afrontar el 
futuro con optimismo hacia 
la mejora continua de los 
servicios registrales”, señaló 
Torres Vásquez.

Finalmente, el ministro 

así como la jefa de la Zona 
Registral N°II-Sede Chiclayo, 
Petronila Elizabeth Collao 
Puican, y reconocidos ponentes 
nacionales e internacionales.

agradeció a los expositores 
internacionales del evento, 
quienes, señaló, demuestran 
la importancia de establecer 
lazos de colaboración con 
países de la región. 

“Saludo y agradezco la 
participación de ilustres 
expositores internacionales 
de Argentina, España, 
República Dominicana, Chile 
y Guatemala que demuestra la 
importancia de intercambiar 
experiencias y de establecer 
lazos de colaboración”, 
sostuvo.

Ministro de Justicia clausuró el evento 
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A fin de contribuir con la 
uniformización de normas 
para la preservación de los 
archivos registrales y su 
transformación digital, se 
realizó los días 10 y 11 de enero 
del año 2022, el I Encuentro 
del Archivo Registral en 
el que participaron 300 
colaboradores de las áreas 
de Archivo Registral de las 
catorce Zonas Registrales.

Entre los objetivos de esta 
importante actividad pueden 
mencionarse el intercambio de 
conocimientos y experiencias 
entre los colaboradores del 
Archivo Registral, en torno a las 
buenas prácticas en la gestión 
de los servicios que genera 
en beneficio de la ciudadanía 
y de la sociedad, así como 
generar propuestas de mejora 
continua en los servicios del 

Archivo Registral, los cuales 
serán puestos a disposición de 
la Dirección de Fortalecimiento 
Registral para su evaluación 
y eventual adopción de las 
acciones necesarias.

En el desarrollo del Encuentro 
del Archivo Registral, realizado 
a través de la plataforma 
Zoom, se convocó a 300 
colaboradores de las áreas de 

SE REALIZÓ EL
I ENCUENTRO DEL ARCHIVO REGISTRAL

14
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Archivo Registral de las catorce 
Zonas Registrales, a través 
de salas generales virtuales 
en los cuales se desarrollaron 
conferencias y exposiciones 
sobre temas relevantes, para 
luego pasar a salas pequeñas 
con el desarrollo de dos grupos 
de trabajo en cada fecha.

Durante sus palabras de 
inauguración de la actividad, 
el superintendente nacional, 
Harold M. Tirado Chapoñan, 
señaló que “ante los desafíos 
planteados por la pandemia, la 
Sunarp responde con nuevos 
servicios y nuevas formas 
de prestar los servicios de 
inscripción y publicidad que 

involucran la modernización 
y evolución en el manejo de 
nuestras áreas de archivos 
registrales”. 

“En esa línea, durante estos dos 
días de evento, tendremos la 
valiosa oportunidad de conocer 
más acerca de los proyectos 
de digitalización de títulos 
archivados, cuya ejecución 
conllevará una óptima gestión 
documental, que facilitará 
el acceso a nuestro acervo 
registral y elevará los niveles de 
seguridad para su conservación 
y cuidado. Por ello, los animo a 
plantear propuestas y formular 
interrogantes en los grupos 
de trabajo, haciendo uso de 

este privilegiado espacio de 
interacción entre expertos en la 
materia archivística registral”, 
agregó.

Entre los principales temas 
desarrollados figuran “La 
Digitalización de títulos 
archivados en la Sunarp”, “Plan 
de Sensibilización Archivística”, 
“El Archivo Registral y su 
transformación digital” y “El 
Archivo Registral del Registro 
de Predios: gestión y nuevas 
prácticas”.

Los temas aprobados 
fueron desarrollados en 
presentaciones (PPTs) por 
sus respectivos expositores, 
como material de trabajo que, 
fueron compartidos entre 
todos los participantes por 
medio de la plataforma Zoom. 
Asimismo, se compartió entre 
los participantes el programa 
de la actividad y la lista de 
conformación de grupos de 
trabajo, a través de los correos 
institucionales.

Concluidas las actividades en la 
sala general, los participantes 
pasaron a dos salas de grupos 
para el desarrollo en forma 
simultánea de los grupos de 
trabajo. Para dicho efecto, 
cada uno de los grupos tuvo 
asignados un tema para 
debatir y generar propuestas, 
que fueron asentados en las 
actas grupales respectivas. 

La actividad incluyó la 
realización de una encuesta de 
satisfacción aplicada a todos 
los participantes de la plenaria.
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Uno de los indicadores más 
importantes que mide el 
desempeño de una institución 
es su nivel de ejecución 
presupuestal, el mismo que 
permite evidenciar el esfuerzo 
desplegado en el logro de los 
objetivos y metas trazados.

Sobre el particular, cabe 
resaltar que en el último 

ejercicio fiscal 2021, la Sunarp 
como pliego presupuestal 
logró un 93.50% de ejecución 
global, estableciendo un nuevo 
hito histórico en relación a los 
niveles obtenidos de ejecución 
presupuestal en los últimos 
diez años (ver gráfico N° 1).

Si comparamos los niveles 
de ejecución presupuestaria 

obtenidos por el conjunto 
de entidades públicas del 
Gobierno Nacional (91.4%), 
Gobierno Regional (90.8%) y 
Gobierno Local (72.5%) siendo 
el promedio de los 3 niveles 
de gobierno el de 87.6% , el 
performance de Sunarp es 
óptimo.

Asimismo, cabe resaltar el 

NUEVO HITO HISTORICO EN EL NIVEL
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE LA SUNARP

16
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desempeño obtenido por las 
unidades ejecutoras del pliego 
Sunarp, siendo 13 de 15 las que 
superaron el 90% de ejecución 
y de éstas, las Zonas Registrales 
de Ica, Cuzco, Arequipa, Iquitos 
y Huaraz obtuvieron porcentajes 
por encima del 95% (ver cuadro 
N° 1);  debiéndose destacar 
también el desempeño de la 
sede central de la Sunarp que 
superó ampliamente en el 2021 
su mejor resultado de ejecución 
de los últimos diez años, al 
obtener un índice de 93.37% 

superando en más de 19% al 
74.2% alcanzado en el año 2015 
(ver gráfico N°2).

Estos resultados cobran 
mayor relevancia pues se han 
obtenido en un escenario 
muy complicado afectado 
por el impacto negativo en la 
economía del Perú producto 
de la pandemia del COVID-19 
y la situación de emergencia 
nacional, sin embargo, 
gracias al compromiso con 
la transformación digital 

impulsado desde mayo de 
2020 lo que nos ha permitido 
reafirmarnos en el objetivo de 
generar valor público y contribuir 
con la economía del país.

Según lo manifestado por 
nuestra Gerente General, 
Doctora Adelaida Ávila Bolívar, 
este gran logro ha sido gracias 
al esfuerzo y compromiso de los 
distintos equipos involucrados 
en el proceso de las catorce 
zonas registrales y la sede 
central.
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