
 

 

 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL Nº IX – SEDE LIMA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 421 - 2022-SUNARP/ZRIX/JEF 
 

         Lima, 04 de julio de 2022. 
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VISTOS; El Memorándum Nº1080-2022-SUNARP-ZRIX/UREG del 10 mayo de 2022; el 
Memorándum Nº0668-2022-SUNARP-ZRIX/UPPM del 16 de mayo de 2022; el Memorándum 
Nº371-2022-SUNARP-Z.R.NºIX/UAJ del 20 de mayo de 2022; el Memorándum Nº0101-2022-
SUNARP-Z.R.NºIX-JEF/SGC del 20 de junio de 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo 1° de la Ley N°26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 16 de octubre de 1994, se crea el Sistema Nacional de los Registros 
Públicos con la finalidad de mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función 
registral en todo el país, orientado a la especialización, simplificación, integración y modernización 
de la función, procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran; 
 
Que, mediante Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, publicado en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 28 de mayo de 2000 y sus modificatorias, se regula la utilización de la firma 
electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u 
otra análoga que conlleve manifestación de voluntad; 
 
Que, mediante el artículo 1° de la Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de enero del 2002, se declaró al Estado 
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 
 
Que, mediante Norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”, se 
proporciona al sector público herramientas de gestión que permiten, definir las políticas y los 
objetivos de calidad para garantizar la calidad de sus productos o servicios a través de hacer más 
eficientes sus procesos, mejorar la satisfacción de sus clientes, reducir riesgos e incidencias, y 
aumentar la productividad, entre otros; 
 
Que, por Decreto Supremo N°004-2013-PCM del 09 de enero de 2013, se aprobó la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, como principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y 
lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país; 
 
Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°064-2019-
SUNARP/SN del 14 de marzo de 2019, se aprobó la “Directiva DI-001-OPL-OGPP, Directiva que 
Regula la Emisión de los Documentos Normativos de la Sunarp”, y por Resolución Jefatural 
N°598-2021-SUNARP-ZRIX/JEF del 09 de diciembre de 2021, se aprobó por cambio de versión, 
el Procedimiento de Gestión de Documentos de Soporte a los Procesos de la Zona Registral N°IX-
Sede Lima (Versión: 03, Código: PR-003-UPP-ZRIX); 
 
Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°039-2013-
SUNARP/SN del 15 de febrero del 2013, se aprobó el Reglamento de Inscripciones del Registro 
de Propiedad Vehicular y sus modificatorias; 
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Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°120-2019-
SUNARP/SN del 27 de mayo del 2019, se aprobó la Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva que 
regula del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP para la generación, presentación, 
trámite e inscripción del Título Electrónico ante el registro; 
 
Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°064-2020-
SUNARP/SN del 03 de junio de 2020, se dispuso el empleo de partes notariales firmados 
digitalmente y su trámite exclusivo a través del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP 
(SID-SUNARP) de mandatos y poderes, constitución de sociedades y EIRL, y transferencias 
vehiculares a nivel nacional; 
Que, mediante Resolución Jefatural N°245-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 03 de agosto de 
2020, se designó Coordinador General del Sistema Integrado de Gestión a la Asesor de la Unidad 
Registral de la Zona Registral N°IX - Sede Lima, Ingeniera de Sistemas Nancy Haydee Vílchez 
López; 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N°271-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 21 de agosto de 
2020, se conformó el Comité del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Zona Registral N°IX – 
Sede Lima, cuya responsabilidad principal es actuar como un ente rector de gestión, a cargo de 
desarrollar las tareas de planificación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión, 
absorbiendo las funciones del Comité de Gestión de Calidad; 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N°190-2021-SUNARP-Z.R. N°IX/JEF del 20 de mayo del 
2021, se asignó a las funciones en el rol de Oficial del Sistema de Gestión Calidad a la Asesor de 
la Unidad Registral de la Zona Registral N°IX – Sede Lima, Ingeniero de Sistemas Nancy Haydee 
Vílchez López; 
 
Que, mediante Memorándum Nº1080-2022-SUNARP-ZRIX/UREG, el Jefe de la Unidad Registral 
remite a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el proyecto del Procedimiento 
de Inscripción de Títulos de Transferencia Vehicular del Registro de Propiedad Vehicular mediante 
el Sistema de Intermediación Digital (SID), versión 01, el cual forma parte de los procedimientos 
específicos del Sistema de Gestión de Calidad, para su revisión, en atención a lo solicitado por 
Informe N°079-2022-SUNARP-ZRIX/CRBM; 
 
Que, mediante Memorándum N°371-2022-SUNARP-Z.R.N°IX/UAJ, el Jefe de la Unidad de 
Asesoría Jurídica, remite a la Coordinador General del Sistema Integrado de Gestión, el proyecto 
del Procedimiento en mención, con la opinión legal favorable, en atención a lo requerido por 
Memorándum N°0668-2022-SUNARP-ZRIX/UPPM del 16 de mayo de 2022, emitido por la Jefe 
de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, con la opinión favorable de su 
Unidad respecto del contenido, estructura y sustento técnico del citado procedimiento; 
 
Que, mediante el Memorándum N°101-2022-SUNARP-ZRIX-JEF/SGC, la Oficial del Sistema de 
Gestión de Calidad, informa a la Unidad de Asesoría Jurídica, que en reunión de Comité del 
Sistema Integrado de Gestión de fecha 10 de junio de 2022, a través de Acta N°008-2022, se 
aprobó el Procedimiento de Inscripción de Títulos de Transferencia Vehicular del Registro de 
Propiedad Vehicular mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID), en su primera versión; 
asimismo, solicita la emisión del documento normativo correspondiente a fin de concluir con el 
flujo de aprobación; 
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Que, esta Jefatura considera pertinente aprobar, la primera versión, del Procedimiento de 
Inscripción de Títulos de Transferencia Vehicular del Registro de Propiedad Vehicular mediante el 
Sistema de Intermediación Digital (SID) (Versión: 01, Código: PR-019-UREG-ZRIX), el mismo que 
cuenta con la aprobación del Comité del Sistema Integrado de Gestión, según Acta N°008-2022 
del 10 de junio de 2022; 
 
Con las visaciones de la Coordinador General del Sistema Integrado de Gestión y Oficial del 
Sistema de Gestión de Calidad, el Jefe de la Unidad Registral, la Jefe de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunarp, aprobado por Resolución N°035-2022-SUNARP/SN y en virtud de la 
Resolución de la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
N°336-2021-SUNARP/GG del 16 de diciembre de 2021. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR, la primera versión, del Procedimiento de Inscripción de Títulos de 
Transferencia Vehicular del Registro de Propiedad Vehicular mediante el Sistema de 
Intermediación Digital (SID) (Versión: 01, Código: PR-019-UREG-ZRIX), el mismo que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  
 
Artículo 2.- DISPONER que, a través de la Unidad de Comunicaciones, se ejecuten las acciones 
respectivas destinadas a su publicación en la página web institucional con la finalidad de que todas 
las áreas tomen conocimiento y brinden las facilidades del caso, cuando corresponda. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente 
José Antonio Pérez Soto  

Jefe Zonal (e) 
Zona Registral N° IX – Sede Lima – SUNARP 
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I. OBJETIVO 

Establecer la secuencia de las actividades para la inscripción de títulos de 
transferencia vehicular del registro de propiedad vehicular mediante el Sistema de 
Intermediación Digital (SID) con la finalidad de controlar el desempeño del proceso 
de forma transparente, eco-eficiente y oportuna para otorgar seguridad jurídica y 
lograr la satisfacción del ciudadano. 

 

II. ALCANCE 

El presente procedimiento aplica para los títulos de transferencia del Registro de 
Propiedad Vehicular que ingresen mediante el Sistema de Intermediación Digital 
(SID) disponible a nivel nacional. 

 

III. BASE LEGAL 

La siguiente documentación contiene disposiciones que, al ser citadas en este texto, 
constituyen requisitos de este procedimiento. 

3.1. Ley N° 26366-Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos, de fecha 16 de octubre de 1994, y sus modificatorias. 

3.2. Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, de fecha 28 de mayo 
de 2000, y su modificatoria. 

3.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, de fecha 
de 30 de enero de 2002, y su modificatoria. 

3.4. Decreto Legislativo N°1049, Decreto Legislativo del Notariado, de fecha de 26 
de junio de 2008, y sus modificatorias. 

3.5. Decreto Supremo N° 070-2011-PCM que modifica el Reglamento de la Ley N° 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y establece normas aplicables 
al   procedimiento registral en virtud del Decreto Legislativo N° 681 y 
ampliatorias, de fecha 27 de julio de 2011. 

3.6. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que se aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, de fecha 09 de enero de 2013. 

3.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, de fecha 
25 de enero de 2019. 

3.8. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el reglamento del Decreto 
Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la ley del Gobierno 
Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, de 
fecha                      19 de febrero de 2021. 

3.9. Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad- 
Requisitos. 

3.10. Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126- 
2012-SUNARP- SN, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de los Registros Públicos, de fecha 18 de mayo del 2012, y sus 
modificatorias. 
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3.11. Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 120- 
2019-SUNARP/SN, que aprueba la Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva  
que regula el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP para la 
generación, presentación, trámite e inscripción del Título Electrónico ante el 
Registro, de fecha 28 de mayo de 2019. 

3.12. Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 039-
2013-SUNARP/SN, Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad 
Vehicular, de fecha 15 de febrero de 2013; y sus modificatorias.  

3.13. Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 064-
2020-SUNARP/SN, Disponen el empleo de partes notariales firmados 
digitalmente y su trámite exclusivo a través del Sistema de Intermediación 
Digital de la SUNARP (SID-SUNARP) de mandatos y poderes, constitución 
de sociedades y EIRL, y transferencias vehiculares a nivel nacional, de fecha 
03 de junio de 2020. 

3.14. Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes y Reprocesos 
(Código: PR-02-JEF-ZRIX). 

3.15. Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Acciones 
de Mejora del SIG (Código: PR-022-JEF-ZRIX). 

 

IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones: 

4.1. Anotación de inscripción: Por cada título que hubiere dado lugar a una 
inscripción se extenderá una anotación señalando el número y la fecha de su 
presentación, la naturaleza de la inscripción solicitada, con indicación del 
número de asiento y partida donde corre inscrito el acto o derecho registrado, 
el monto de los derechos registrales cobrados, el número del recibo de pago, 
la              fecha, la firma y el sello del Registrador que lo autoriza. 

4.2. Asiento de inscripción: Expresará necesariamente el acto jurídico del que 
emana el derecho inscrito, el mismo que deberá constar en el título que dio 
mérito a su inscripción; contendrá un resumen del acto o derecho materia de 
inscripción, en el que se consignará los datos del título para el conocimiento 
de los terceros, siempre que aparezcan del título; así como la indicación 
precisa del documento en el que conste el referido acto o derecho. 

4.3. Inscrito: Título inscrito, es el resultado exitoso de la solicitud del acto 
solicitado.  

4.4. Liquidado: Un título se denomina liquidado, cuando el Registrador califica 
positivamente el título ingresado, pero hay derechos registrales pendientes 
por pagarse. El Registrador emite la esquela de liquidación y éste debe 
pagarse dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación. 

4.5. Observado: Un título es observado cuando adolece de un defecto 
subsanable. El defecto subsanable puede darse, por la falta de un documento 
adicional, la discrepancia en los documentos con el antecedente registral, o 
por que algún documento no tenga las formalidades de ley. 

4.6. PIN (Personal Identification Number): Número de Identificación Personal; 
es decir, clave personal de acceso. 
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4.7. Tachado: Un título es tachado cuando: Ha vencido el plazo de vigencia del 
asiento de presentación, sin que hayan subsanado las observaciones 
formuladas por el Registrador. Ha vencido el plazo de vigencia del asiento de 
presentación, sin que se hayan pagado los mayores derechos requeridos por 
el Registrador. Sin haber vencido el plazo de vigencia del asiento de 
presentación, el Registrador determina que lo presentado adolezca de defecto 
insubsanable. Sin haber vencido el plazo de vigencia del asiento de 
presentación, el solicitante formula desistimiento de la inscripción. Cuando la 
ley o el reglamento de los registros públicos lo determine. 

4.8. TOKEN: Es un dispositivo físico del tamaño y forma de una memoria USB 
convencional. Sin embargo, este pequeño dispositivo contiene un chip 
criptográfico donde se almacena la clave privada de manera segura. 

 

ABREVIATURAS 

SBN Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

SID Sistema de Intermediación Digital 

SIR-RPV Sistema de Información Registral del Registro de Propiedad Vehicular 

SPRL Sistema de Publicidad Registral en Línea 

TIVE Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. De la solicitud de inscripción del título y el pago de la tasa registral 

5.1.1. El Notario Público genera la solicitud de Inscripción del título mediante 
la plataforma SID-Sunarp. Ingresa la solicitud de inscripción del título 
adjuntando el parte notarial; y documentos anexos, de corresponder. 

5.1.2. El Notario Público realiza el pago de la tasa registral a través del SID-
Sunarp con su usuario. Para lo cual, se considerará lo siguiente: 

a) Se podrá pagar el derecho mínimo de calificación. Para realizar el 
pago, previamente el Notario debe tener saldo suficiente en la cuenta 
prepago. El SPRL se encuentra disponible en el portal institucional 
de “La Sunarp” (www.Sunarp.gob.pe) en la sección servicios en 
línea. 

b) Se podrá enviar el parte notarial las 24 horas del día. 

5.1.3. La solicitud de inscripción del título generada y pagada a través del SID-
Sunarp se transfieren al SIR-RPV, a fin de ser atendidas según lo 
descrito en el numeral VI del presente procedimiento. Para ello 
previamente, se debe efectuar lo siguiente: 

a) Generarse los recibos de pago,  
b) Asignarse los números de los títulos,  
c) Crearse el título en la base de datos destino, asignación de 

http://www.sunarp.gob.pe/
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presentante, contratantes y bloqueo de partida, 
d) Pre registro de digitación. 

 

5.2. Del seguimiento y recepción del resultado de la solicitud de inscripción del 
título 

5.2.1. El Notario o ciudadano, podrán visualizar el seguimiento y resultado 
mediante el uso de las plataformas virtuales en el aplicativo Síguelo. 

5.2.2. Luego que el Registrador Público de por concluido el procedimiento de 
inscripción, el Notario recibirá el código de verificación, a través de su 
correo, para que la tarjeta TIVE pueda ser descargada en su dispositivo. 

5.2.3. Cuando el resultado sea observado o liquidado el presentante; el 
Notario podrá subsanar la observación y/o pagar los derechos de 
liquidación. Cuando el resultado sea una tacha sustantiva, liquidación u 
observación podrá apelar ante la segunda instancia (Tribunal Registral). 

 

5.3. De las acciones correctivas, salidas no conformes y reprocesos 

5.3.1. Las no conformidades detectadas durante la ejecución del presente 
procedimiento, así como las oportunidades de mejora detectadas en 
otras áreas, se deberán resolver de acuerdo con lo establecido en el 
“Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y 
Acciones de Mejora del Sistema Integrado de Gestión”. 

5.3.2. Las salidas no conformes y reprocesos detectadas durante y posterior 
a la ejecución del presente procedimiento, se deberá tratar de acuerdo 
con lo establecido en el “Procedimiento de Salidas no Conformes y 
Reprocesos del Sistema de Gestión de Calidad”. 

 

5.4. Del respaldo de los registros 

5.4.1. Los registros generados en el SIR-RPV, serán respaldados en la base 
de datos del servidor de la Zona Registral N° IX-Sede Lima por el 
Especialista en base de datos de la Zona Registral N° IX-Sede Lima. 

5.4.2. Los registros generados en el presente procedimiento, serán 
respaldados en la base de datos de la Sede Central (Bodega) por el 
Especialista en base de datos en Sede Central. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

 INICIO   

1. 

 

Derivar a las 
secciones 
los títulos 

Encargado de 
digitación diario 

Deriva a las secciones los títulos ingresados 
por el SID, por medio del SIR-RPV, los cuales 
fueron distribuidos. 
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

ingresados 
por el SID 

Nota N° 01: El SIR-RPV crea paquetes de títulos 
automáticamente, el cual contiene una 
determinada cantidad de títulos, emitiendo un 
reporte con el listado de títulos asignados a cada 
sección. 

2. Asignar 
atención de 
los títulos 

Registrador 
Público 

Asigna paquetes de títulos a través de SIR-
RPV al asistente registral, como máximo al 
día hábil siguiente de la presentación, para la 
precalificación. 

3. Pre calificar 
el título 

Asistente Registral Ingresa al módulo SIR-RPV y verifica la carga 
laboral los títulos asignados.  

Selecciona el título que se va a trabajar (en la 
opción carga laboral: Asistente Registral). 

Nota N° 02: Deberá pre calificar los títulos desde 
los más antiguos hasta los más recientes. 

Visualiza el parte notarial y la existencia de 
posibles títulos pendientes incompatibles, 
verifica el pago de los derechos registrales. 

Corrobora el cumplimiento de la formalidad 
del parte notarial conforme a las normativas   
Notariales, el Reglamento del Registro de 
Propiedad Vehicular, el Reglamento General 
de los Registros Públicos, entre otros 
aplicables, de ser el caso.  

Además, contrasta los datos de la partida 
registral con lo señalado en el parte notarial 
de transferencia o documento a calificar.  

Elabora la proyección del resultado de la pre 
calificación en el SIR-RPV, pudiendo ser:  

1. Inscrito (asiento registrales) 
2. Observado (esquela) 
3. Liquidado (esquela) 
4. Tachado (esquela) 

Nota N° 03: Los títulos precalificados se trasladan 
a la bandeja del Registrador Público en el SIR-
RPV para su atención. 

4. Calificar el 
título 

Registrador 
Público 

Verificar en el SIR-RPV la carga laboral de los 
títulos precalificados por el asistente registral, 
visualizando por orden de presentación 
(desde el más antiguo al más reciente). 

Revisar el proyecto de la precalificación 
registral efectuada por el asistente registral. 
El resultado de calificación puede ser:  
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N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1. Inscrito (asiento registrales) 
2. Observado (esquela) 
3. Liquidado (esquela) 
4. Tachado (esquela) 

De ser favorable la calificación procede a su 
inscripción. Caso contrario, se efectúa lo 
descrito en la Nota N° 04, 05 o 06, según 
corresponda. 

Firma el asiento registral mediante el 
dispositivo biométrico o clave digital en el 
SIR-RPV, otorgándole la calidad del archivo 
digital (Títulos inscritos o tachados) 

Nota Nº 04: Frente a un título parcialmente 
pagado, corresponde la liquidación por mayor 
derecho, generando la esquela de liquidación. 
En el caso que el título presenta algún defecto 
subsanable se genera la esquela de 
observación. En el caso que el título presenta 
algún defecto insubsanable se genera la tacha 
sustantiva. 

Nota Nº 05: Cuando hay observación o 
liquidación se interrumpe el proceso de 
inscripción hasta la subsanación o pago de la 
liquidación, y luego se retomará con la 
precalificación, según lo descrito en la actividad 
N° 3. 

Nota Nº 06: Cuando se detecten errores en el 
resultado de la precalificación, se podrá devolver 
al asistente registral para la corrección, volviendo 
a la actividad N°3. 

5. Entregar 
resultado de 
calificación 
por el SID 

Registrador 
Público 

Da por concluido el procedimiento de 
inscripción a través del SIR-RPV, y 
automáticamente se envía el asiento y la 
anotación de inscripción al notario a través 
del SID-Sunarp. 

 FIN   

 

VII. ANEXOS 

• Anexo N° 01: Diagrama de flujo de inscripción de títulos de transferencia 
vehicular del registro de propiedad vehicular mediante el sistema de 
intermediación digital (SID).  
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ANEXO N° 01: DIAGRAMA DE FLUJO DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE 
TRANSFERENCIA VEHICULAR DEL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR 

MEDIANTE EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DIGITAL (SID) 
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