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¡Comprometidos con la transformación digital!

SID SUNARP: LIMA, AREQUIPA, TRUJILLO, HUARAZ Y CUSCO
LIDERAN PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EN PLATAFORMA VIRTUAL

PRESENTACIÓN DE TÍTULOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL SID SUNARP
A NIVEL NACIONAL 2021
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El año 2021 sirvió para seguir consolidando el uso de las plataformas digitales que la Sunarp ha
puesto a disposición del público usuario tanto para la inscripción de títulos (Sistema de
Intermediación Digital – SID Sunarp), así como para la expedición de publicidad registral (Servicio de
Publicidad Registral en Línea – SPRL).
En lo que respecta a la presentación de títulos a través del SID Sunarp, las catorce zonas registrales
presentan los siguientes porcentajes de títulos ingresados a través de esta plataforma digital.
Lidera la Zona Registral N° IX – Sede Lima (66%), seguida de Arequipa (64%), Trujillo (62%), Huaraz
(56%), Cusco (54%), Tacna (53%), Huancayo (53%), Ayacucho (52%), Iquitos (51%), Piura (49%), Ica
(49%), Moyobamba (46%) Chiclayo (45%) y, nalmente, Pucallpa (42%).
Las inscripciones vinculadas al Registro de Propiedad Vehicular predominaron en las Zonas
Registrales de Lima (61%), Chiclayo (51%), Tacna (47%), Arequipa (46.8%), Piura (45%), Huancayo
(45%), Cusco (44%) y Trujillo (43%).
Por su parte, las inscripciones vinculadas al Registro de Propiedad Inmueble predominaron en las
Zonas Registrales de Moyobamba (51.9%), Pucallpa (48%), Ica (48%), Ayacucho (38%), Huaraz (35%) e
Iquitos (34%).

SPRL: TRUJILLO, MOYOBAMBA Y HUANCAYO
LIDERARON LA SOLICITUD DE PUBLICIDAD EN LÍNEA

SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL A TRAVÉS DEL SPRL
A NIVEL NACIONAL 2021
100 %
93 %
88 %
84 %
81 %
80 %

80 %
76 %
69 %

67 %

67 %

60 %

40 %
29 %
24 %
20 %
14 %

10 %

10 %

Sede
Ayacucho

Sede
Cusco

Sede
Pucallpa

0

Sede
Sede
Sede
Trujillo Moyobamba Huancayo

Sede
Ica

Sede
Lima

Sede
Piura

Sede
Arequipa

Sede
Huaraz

Sede
Chiclayo

Sede
Iquitos

Sede
Tacna

El Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) permite acceder a la base de datos que contiene
los índices de los distintos registros, el repositorio centralizado de imágenes de las partidas
registrales y de los títulos almacenados que consten en formato digital de las o cinas registrales, para
obtener información que se encuentre disponible. También permite solicitar publicidad formal
certi cada.
Se brinda a través del Portal Web Institucional (https://www.gob.pe/sunarp) y previamente el usuario
debe suscribirse para contar con un usuario y una contraseña, además de aceptar las condiciones de
uso del servicio.
La solicitud de publicidad registral a través del SPRL, solicitada por cada zona registral y expresada en
porcentajes, se distribuyó de la siguiente manera: Trujillo (93%), Moyobamba (88%), Huancayo (84%),
Ica (81%), Lima (80%), Piura (76%), Arequipa (69%), Huaraz (67%), Chiclayo (67%), Iquitos (29%), Tacna
(24%), Ayacucho (14%), Cusco (10%) y Pucallpa (10%).
Vale señalar que la búsqueda de predios fue el servicio de publicidad más solicitado en siete de las
catorce zonas registrales que conforman la Sunarp, seguida de la copia literal de predios (cinco zonas
registrales) y los certi cados del Registro de Personas Naturales (cuatro zonas registrales).
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EN ENERO ORIENTADOR VIRTUAL TRIPLICÓ
NÚMERO DE ATENCIONES DE MES ANTERIOR

ORIENTADOR VIRTUAL
ATENCIONES DICIEMBRE 2021 / ENERO 2022
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Para optimizar la atención al usuario y acercar los servicios registrales a más personas, la Sunarp, a
través de la Z.R. N° XII-Sede Arequipa, implementó el servicio de orientación por agente virtual,
Servicio de Contact Center, que atiende gratuitamente las consultas y dudas de los usuarios con
relación a los diferentes servicios registrales mediante respuestas rápidas a través de la línea
telefónica y los canales de mensajería virtual (WhatsApp y Telegram).
Y la aceptación del público a esta innovación ha sido tal que el número de atenciones brindadas en
enero 2022 (1 186) triplicó las realizadas en diciembre pasado (392). Desde su inicio a nes de
noviembre 2021 al 31 de enero pasado se brindaron 1 659 atenciones disgregadas en los siguientes
canales de atención: por whastApp (811), por voiceInBound (669) y por telegram (179).
En este periodo los cinco servicios más demandados a través del Orientador Virtual fueron los
siguientes: solicitud de citas especializadas (22%), Síguelo (18%), Trámite documentario (12%),
Consulta vehicular (4%) y copia literal de partida registral de predio SIR o SARP (4%).
El público puede acceder al Orientador Virtual llamando en Arequipa al (01-5101619), escribiendo al
Whatsapp (994329286) o en el Telegram ingresando como criterio de búsqueda Sunarp_aqp.

CONSULTAS VEHICULARES A TRAVÉS DE LA
APP SUNARP PROTEGE SUPERAN LAS 13 MIL

CONSULTAS VEHICULARES Y DE PROPIEDAD A TRAVÉS DE LA APP SUNARP PROTEGE
5 PRIMEROS MESES DE SU PUESTA EN MARCHA
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Las consultas vehiculares y la consulta de propiedad son los dos servicios sobre los cuales más
consultan los usuarios a través de la aplicación móvil Sunarp Protege, que permite a la ciudadanía
acceder de manera más rápida y sencilla a los servicios gratuitos disponibles para la protección
complementaria de sus derechos y titularidades inscritas.
Las consultas vehiculares llegaron a las 13 531 durante los primeros cinco meses de la puesta en
servicio de la App Sunarp Protege mientras que se registraron un total de 3 485 consultas de
propiedad.
Cabe recordar que de los cinco servicios gratuitos disponibles en Sunarp Protege, tres corresponden
a búsquedas que no forman parte de la publicidad registral formal (Consulta de Propiedad, Consulta
en el Directorio Nacional de Personas Jurídicas, Consulta Vehicular), pero sí resultan importantes
para conocer el número de partida registral de los predios y/o personas jurídicas, o las características
de un vehículo, a n de realizar una correcta a liación al servicio de Alerta Registral. Sunarp Protege
está disponible para iOS y Android.
Para contar con este servicio deben ingresar por Android a:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.gob.sunarp.appprotegeandroid
Y para los usuarios de iOS deberán ingresar a:
https://apps.apple.com/us/app/sunarp-protege/id1582658799
Los que cuentan con celulares Huawei deberán ingresar al siguiente enlace:
https://appgallery.huawei.com/app/C104677411
Fuente: O cina General de Tecnologías de la Información
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