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PRESENTACIÓN 3

Uno de los principales ejes estratégicos de la Sunarp radica en la mejora continua 
de los servicios registrales. Este es un hito importante en el firme propósito 
de fortalecer la gestión de calidad orientada a brindar servicios registrales 
de excelencia que satisfagan las diversas necesidades y expectativas de los 
usuarios. Por ello, nuestros esfuerzos convergen por mejorar sustancialmente 
los procesos y productos registrales.

Una herramienta valiosa para el cumplimiento de este hito es la capacitación 
constante del personal que labora en la Sunarp. En este marco se realiza el 
Congreso Anual de Derecho Registral (Cader), que es precedido por cuatro 
jornadas preparatorias descentralizadas. Ayacucho fue la sede de la III Jornada 
preparatoria en donde se tocó el tema “Registro íntegro y articulado”.

El Cader es un evento académico de importante trayectoria en el ámbito 
registral, creado para promover e incentivar la investigación en el campo del 
Derecho Registral, así como la reflexión, análisis e intercambio de experiencias 
y conocimiento del Registro y su relación otras ramas del Derecho y la realidad 
nacional.

En la Sunarp tenemos el firme propósito de ahondar en una gestión de calidad 
que nos fortalezca como institución referente a nivel nacional sobre la base de 
servicios de excelencia en favor de nuestros diversos usuarios.

CAPACITACIÓN, UNA 
PREOCUPACIÓN PERMANENTE
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COMPRAVENTAS DE PREDIOS
VÍA SID SUNARP SE INCREMENTARON
EN 103 %

Un registro para todos. Con-
ferencistas, expositores y pa-
nelistas nacionales e interna-
cionales, compartieron sus 
experiencias sobre las accio-

nes hacia un sistema registral 
más cercano y accesible para 
los ciudadanos en la III Jorna-
da Preparatoria del Vigésimo 
Congreso Nacional de Dere-

cho Registral (CADER 2022), 
que se realizó en el Centro 
Cultural de la Universidad 
San Cristóbal de Huamanga.
El superintendente nacional 

La actividad se realizó en Ayacucho los días 7, 8 y 9 de julio. Acto inaugural estu-
vo a cargo del superintendente nacional de la Sunarp, Luis Longaray Chau.
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de la Sunarp, Luis Longaray 
Chau, agradeció el esmero y 
entusiasmo demostrado por la 
Zona Registral XIV Sede Aya-
cucho en la organización de la 
actividad académica en esta 
bella ciudad valorada por su 
arte popular, artesanía y mez-
cla de religiosidad, cultura e 
historia.

El Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos, re-
saltó la denominación del eje 
temático del evento: “Regis-
tro Integro y Articulado”, tras 
señalar que precisamente un 
registro integro debe brindar 
servicios con probidad (hon-

radez) y en forma efectiva; y 
además, debe ser completo y 
pleno en su contenido.

En su discurso de apertura, 
la autoridad, resaltó, que su 
gestión fortalece los servicios 
registrales a nivel nacional uti-
lizando la tecnología y además 
afianza el proceso de inclusión 
registral para facilitar el acceso 
de los servicios de la Sunarp a 
aquellos ciudadanos que viven 
en condiciones menos equita-
tivas.

Asimismo, mencionó, que su 
equipo de gestión y colabora-
dores (as), trabajan en la me-

jora continua de los sistemas 
informáticos de calificación re-
gistral, que son las herramien-
tas tecnológicas fundamentales 
para garantizar la prestación de 
un servicio eficiente y oportuno.

Por su parte, el jefe de la Zona 
Registral N° XIV– Sede Ayacu-
cho, Remigio Rojas Espinoza, 
quien tuvo a su cargo las pala-
bras de bienvenida, afirmó que 
la oportunidad es propicia para 
articular y sumar experiencias de 
todos los registros de la Sunarp, 
orientados a la especialización, 
simplificación, integración y mo-
dernización de esta labor a nivel 
nacional.
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En el primer día de la III Jor-
nada Preparatoria del CADER 
2022 se realizaron las siguien-
tes conferencias:
• Proceso de articulación del 
catastro en el Perú (Asesora 
del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos, Gi-
sell Alviteres Arata).

• Sostenibilidad y articulación 
para las actividades de inclu-
sión registral. (Asesora del 
Superintendente Adjunto de 
la Sunarp, Nora Alaluna Gutié-
rrez).

• Experiencias en la articula-
ción para la inclusión registral 
Leonor (Abogada de la Uni-
dad Registral Zona Registral 
N° XII – Sede Arequipa, Jessi-
ca Paredes Pinto.

• Paradigma de la seguridad 
jurídica y registros públicos 
unificados: integración, arti-
culación y accesibilidad (Vo-
cal del Tribunal Registral de la 
Sunarp, Aldo Samillán Rivera).

Con el Taller “Análisis de los 
Lineamientos que regulan las 
Actividades de Inclusión Re-
gistral”, la actividad se reanu-
dó el viernes 8 de julio a partir 
de las 9:00 a. m. 

Posteriormente, el notario 
público de Costa Rica, Luis 
Argüello Maradiaga, desarro-
lló la sexta conferencia: Inte-
gralidad del Sistema Registral 
Costarricense, y su articulación 
institucional. 

El Registro: una herramienta 
imprescindible para la solu-
ción de conflictos patrimonia-

les – enfoque jurisdiccional, es-
tuvo a cargo del Juez Civil de 
la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho y profesor de la 
Universidad Nacional San Cris-
tóbal de Huamanga, Carlos Val-
divia Rodríguez.

En esa línea, el Registro en tiem-
pos de cambio, fue el tema del 
último día de la III Jornada pre-
paratoria el sábado 9 de julio, 
y la octava conferencia: Índices 
nacionales y Registro íntegro y 
articulado: tarea pendiente, la 
disertó el registrador público 
de la Zona Registral N° V- Sede 
Trujillo, Tito Torres Sánchez.

La novena conferencia: Inte-
gración en el Registro y desa-
fíos frente a la modernidad y 
las nuevas tecnologías la desa-
rrolló el presidente del Tribunal 
Registral de la Sunarp, Daniel 
Tarrillo Monteza.

La lectura de conclusiones las 
pronunció el jefe de la Unidad 
Registral Zona Registral  N° 
XIV Sede Ayacucho, Paúl Jimé-
nez Cárdenas y las palabras de 
clausura el jefe de la Zona Re-
gistral N° XIV Sede Ayacucho, 
Remigio Rojas Espinoza.

Es así que, mediante la moda-
lidad semipresencial, cuatro 
jornadas anteceden el XX Con-
greso Nacional de Derecho Re-
gistral 2022: “Estrategias para 
la modernización de la gestión 
registral en tiempos de cam-
bio”, que tendrá lugar los días 
10, 11 y 12 noviembre en Puno.

III JORNADA PREPARATORIA

EL DATO:
La cuarta jornada prepa-
ratoria tendrá lugar los 
días 8,9 y 10 de setiem-
bre en Puerto Maldonado 
(Madre de Dios), cuyo eje 
temático será: Registro 
eficiente y protector del 
medioambiente.
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Resguardamos tus bienes. 
Comprar una vivienda o 
departamento representa 
para un ser humano una meta 
cumplida. Sólo en los seis 
primeros meses del 2022, la 
Sunarp, incorporó 145,404 
compraventas de predios, tipo 
contrato que da la condición 

de propietarios de un bien 
inmueble en el país.

Según los actos inscritos en 
el Registro de Predios, entre 
enero y junio del presente año 
se gestionó un total de 145,404 
inscripciones, mediante la 
herramienta virtual del SID 

Sunarp, en las 24 regiones 
del territorio nacional, cifra 
que superó ampliamente a la 
del mismo período del 2022 
(71,462 actos inscritos).

En el caso de Lima, durante 
los seis meses del presente 
año, se inscribieron 53,352 

MÁS PERUANOS INSCRIBEN EN LA 
SUNARP LA COMPRAVENTA DE SUS 
VIVIENDAS Y DEPARTAMENTOS

7

Registrar tu inmueble tiene múltiples beneficios: brinda seguridad jurídica, lo protege con-
tra inscripciones fraudulentas, acredita la posición de dueño y puedes acceder a créditos 
hipotecarios.
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compraventas de predios, 
convirtiéndose en la región 
que más actos de este tipo 
registró. 

Beneficios de registrar un 
inmueble 
El ente registral, recomendó 
a la ciudadanía que, para 
realizar una compra y 
registro de un inmueble 
de manera segura se debe 
adquirir un predio inscrito 
en esta entidad, porque 
brinda seguridad jurídica y 
sus derechos inscritos son 
oponibles a terceros.

Es decir que, el inmueble 
inscrito tiene la ventaja 
de estar protegido contra 
inscripciones fraudulentas de 
terceros, acredita la posición 
de dueño con la posibilidad 

de acceder a créditos 
hipotecarios y el derecho 
de vender el bien si fuera su 
deseo.

Asimismo, se publicita la 
condición de propietario (evita 
que se inscriban embargos, 
medidas judiciales, arbitrales 
o cualquier otro gravamen, 

relacionado con el antiguo 
propietario). Al estar 
registrado este inmueble, 
el propietario puede 
suscribirse a Alerta Registral 
de la Sunarp a fin de 
mantenerse informado sobre 
trámites que se ingresen al 
registro sobre ese bien.
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Para modernizar y afianzar 
la calidad de los servicios 
registrales mediante la 
actualización permanente 
de la Base Gráfica Registral 
(BGR) y conservar información 
técnica oportuna, confiable 
y de calidad en resguardo 

de la seguridad jurídica, la 
Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) 
anunció el fortalecimiento de 
las oficinas de catastro en las 
14 zonas registrales del país.

Así lo precisó el Superintendente  

Nacional de la Sunarp, Luis 
Longaray Chau, durante el 
Primer Encuentro Nacional de 
Coordinadores de Catastro 
2022, celebrado en la ciudad 
de Chiclayo los días 28 y 29 
de abril, actividad que tuvo 
como finalidad promover e 

SUNARP POTENCIA CAPACIDAD DE 
SUS OFICINAS DE CATASTRO  PARA 
FOMENTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA 

9

El titular de la Sunarp, Luis Longaray, expresó la necesidad de mantener una Base Gráfica 
Registral actualizada para el desarrollo de proyectos de inversión como carreteras, hospi-
tales, entre otros.
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incentivar el debate de las 
propuestas más relevantes 
en materia catastral, así como 
definir la estrategia para 
la elaboración de futuras 
normas técnicas. Cabe 
señalar que el evento en 
mención fue inaugurado por 
el superintendente adjunto 
de la Sunarp, Eduar Salazar 
Sánchez. 

Longaray Chau destacó la 
importancia de mantener 
una Base Gráfica Registral 
actualizada para fomentar 
futuros proyectos de inversión 
pública y privada. En ese 

sentido, expresó la necesidad 
de contar con información 
técnica clara, uniforme y 
precisa. “La verificación 
de la cartografía de los 
predios urbanos o rurales 
a través de la BGR aporta 
seguridad jurídica para el 
crecimiento económico, lo 
que constituye el elemento 
principal en la toma de 
decisiones para el desarrollo 
social y de los proyectos 
de inversión vinculados 
a tal fin; como carreteras, 
hospitales, escuelas, redes de 
comunicación, entre otros”, 
subrayó.

Información disponible
La Base Gráfica Registral está 
constituida por la información 
alfanumérica y gráfica de 
todos los predios inscritos en 
la Sunarp. Actualmente, está 
disponible para las entidades 
del Poder Ejecutivo y los 
gobiernos regionales a través 
del visor de la BGR, previo 
convenio de adhesión. A la 
fecha, 39 instituciones a nivel 
nacional han suscrito dicho 
convenio, lo que les permite 
acceder a la visualización, 
extracción y descarga de dicha 
información. 

Cabe precisar que la Sunarp 
también acompaña la fase 
de inscripción registral de la 
formalización del catastro de 
los predios urbanos o rurales 
por parte del Organismo de 
Formalización de la Propiedad 
Informal (Cofopri) y los 
gobiernos regionales, a través 
del Proyecto de Catastro 
Titulación y Registro de Tierras 
Rurales (PTRT3), todo ello en 
beneficio de un gran sector de 
la población, con la finalidad de 
incorporarlos al desarrollo de la 
productividad económica del 
país.



ENFOQUE REGISTRAL PÁG 11

Trabajo en equipo. La 
Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) 
brindará acompañamiento 
técnico en el proceso de 
saneamiento físico, titulación e 
inscripción de 135 000 predios 
rurales y la formalización de 

17 comunidades campesinas, 
programados por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), en las 13 provincias 
de la región Cajamarca, 
durante los años 2022 y 2023.
El superintendente nacional, 
Dr. Luis Longaray Chau, 

informó que la Sunarp dará 
todas las facilidades a fin 
de que se concrete este 
gran anhelo de nuestros 
agricultores; y es por ello que 
el ente rector del Sistema 
Nacional de los Registros 
Públicos, viene coordinando 

SUNARP BRINDARÁ APOYO TÉCNICO 
A MIDAGRI PARA VIABILIZAR LA 
INSCRIPCIÓN DE PREDIOS RURALES 
EN CAJAMARCA

11

Instituciones cumplen un papel protagónico en la titulación rural, que coadyuva a que más 
hombres y mujeres del campo sean propietarios legítimos de sus tierras.
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con dicha cartera ministerial 
la elaboración de un Plan 
de Trabajo para agilizar la 
formalización de predios 
rurales en esta región.

Explicó que ambas 
instituciones establecerán una 
estrategia de intervención 
que permitirá cumplir con las 
metas de titulación estimadas 
en el marco del Proyecto de 
Catastro, Titulación y Registro 
de Tierras Rurales en el Perú, 
Tercera Etapa, (Proyecto 
PTRT3) del Midagri, que tiene 
planificado otorgar 67 000 
títulos de propiedad en la 
región de Cajamarca, este 
año.

La máxima autoridad de la 
Sunarp manifestó que con 
la programación del Midagri 

se coordinará con la Zona 
Registral N°II - Sede Chiclayo, 
con ámbito en la región 
Cajamarca, la estrategia de 
intervención cronológica en 
estas localidades. “Será esta 
sede registral la encargada 
de calificar e inscribir los 
títulos de los predios rurales”, 
precisó. 

El superintendente nacional 
de la Sunarp, explicó que 
la institución ejecutará las 
acciones necesarias para 
proporcionar la información 
registral y gráfica que obra 
en los registros, para que la 
entidad formalizadora los 
utilice como insumo este 
proceso. También precisó que 
se agilizará la calificación e 
inscripción registral de tierras, 
a fin de que los agricultores y 

comuneros reciban en el menor 
tiempo sus títulos. 

“Los agricultores gozarán de 
certeza y seguridad jurídica 
para que no se discutan sus 
derechos de propiedad. Podrán 
incluso vender, comprar, donar, 
hipotecar y tener la precisión 
del alcance de sus predios”, 
añadió.
  
En ese sentido, informó que la 
Sunarp y el Midagri firmarán 
un convenio específico con ese 
fin y pondrán a disposición las 
capacidades y especializaciones 
de sus equipos de profesionales 
y técnicos, para el desarrollo 
de los procedimientos de 
saneamiento, formalización e 
inscripción ante los registros 
públicos de predios rurales de 
Cajamarca. 
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En el marco de la 
implementación de la Segunda 
Reforma Agraria, cuyo 
objetivo es dotar de seguridad 
jurídica a los agricultores y a 
las comunidades campesinas 
y comunidades nativas, 
el Midagri, a través de la 
Unidad Ejecutora Gestión 
de Proyectos Sectoriales 
(UEGPS), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales 
(GORES) y el acompañamiento 
de las mismas organizaciones 
indígenas de la zona, tiene 
proyectado otorgar los citados 
títulos de propiedad.
 
Y para acelerar el proceso de 
titulación, dicho ministerio 
decidió relanzar el Proyecto 
PTRT3, bajo una nueva 
estrategia de ejecución con 
financiamiento del Estado 

y mediante convenios de 
cooperación interinstitucional 
suscritos con diez regiones 
que tienen competencia en la 
titulación rural.

Estas son Amazonas, 
Apurímac, Cajamarca, 
Cusco, Huánuco, Junín, 
Loreto, Puno, San Martín 
y Ucayali, quienes se 
beneficiarán con el Proyecto 
PTRT3, a cargo de la UEGPS, 
con la nueva estrategia de 
los “Grupos de Trabajo 
Supervisados – GTS”.

Estos grupos lo integrarán 
equipos de profesionales y 
técnicos multidisciplinarios 
vinculados a la titulación 
de la propiedad rural de 
la misma región, que se 
encargarán de realizar el 
proceso de saneamiento 
físico legal de los predios 
hasta la inscripción de los 
títulos individuales y títulos 
comunales ante la Sunarp.

Los agricultores 
gozarán de certeza 
y seguridad 
jurídica para que 
no se discutan 
sus derechos de 
propiedad. Podrán 
incluso vender, 
comprar, donar, 
hipotecar y tener la 
precisión del alcance 
de sus predios
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