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EDITORIAL
Una de las características principales que deben mostrar las instituciones públicas es una permanente vocación de mejora en el servicio al ciudadano. Así lo
entendemos en la Sunarp y por ello nuestra preocupación constante por brindar a los peruanos servicios
y productos que los ayuden en su vida diaria y aporten
a mejorar su calidad de vida.
Esta intención se ha plasmado en tres ejes principales
en los que ha centrado su accionar la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Hablamos de
aspectos tecnológicos, normativos, gestión y de inclusión registral.
Fruto de ese esfuerzo nace el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), herramienta tecnológica que
permite iniciar el procedimiento registral mediante la
generación del parte notarial electrónico, la firma digital del notario y el envío al domicilio electrónico de
la Sunarp. Un sistema que requiere de la participación
del ciudadano, el notario y el registrador público.
Entre las principales ventajas del SID-Sunarp destaca
la eliminación del soporte papel en el procedimiento registral; la eliminación de casos sobre falsificación
documentaria: más rapidez en el trámite notarial y registral, ahorrando tiempo y dinero para el usuario, ya
que no tiene la necesidad de ir hasta una oficina de la
Sunarp.

Impreso en:

PUNTO Y GRAFIA S.A.C.
Av. del Río N° 113 - Pueblo Libre

Santiago de Surco, mayo de 2016

El contenido de esta publicación podrá ser
reproducido solo con la condición de indicar
en lugar visible la fuente de la información.

También podemos mencionar el módulo ‘Sistema Notario’ que dota a los notarios de una herramienta informática que les permite incorporar información de
sus dependientes, sellos, firmas, u otra información
que sea habilitada en el sistema para coadyuvar a contrarrestar el riesgo de la presentación de documentos
notariales falsificados.
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En lo que respecta al aspecto normativo con la promulgación de la Ley 30313 se dio un paso importante
en la lucha contra las estafas inmobiliarias ya que se
otorgó a la Sunarp la facultad de poder cancelar inscripciones hechas con documentos falsos.
También pueden mencionarse los aportes de la Sunarp
a los decretos legislativos aprobados en el marco de
la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar
en materia de seguridad jurídica. Las propuestas enfocaban de manera frontal dos graves problemas que
enfrenta el Registro: la falsificación de documentos así
como la suplantación de identidad.
En el marco de la ley que otorgó facultades al Poder
Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, así como la usurpación y tráfico de terrenos,
también se modificó la Ley del Arbitraje y la Ley del
Notariado, esta última para establecer el empleo de
lectores biométricos con el fin de evitar casos de suplantación. La norma estableció las formas cómo un
notario debe dar fe de identidad al otorgar una escritura Pública.

Otro aspecto importante es el de la inclusión registral.
En este ámbito la Sunarp desarrolla programas como
Sunarp en tu Pueblo el cual refleja el paradigma de
nuestra institución de ir al encuentro del ciudadano y
por el cual venimos ejecutando diversas acciones que
son fácilmente comprobables en cuanto a sus frutos
concretos y medibles.
Esto no hace más que corroborar la presencia y el real
compromiso de la Sunarp con el desarrollo de los lugares de pobreza y pobreza extrema. Con acciones
tangibles como las antes mencionadas nuestra institución no hace más que contribuir de manera efectiva
con brindar herramientas eficientes para que los peruanos y peruanas puedan mejorar de manera sustantiva su calidad de vida.
Ése es el compromiso que la Sunarp tiene con el país y
lo afrontamos con toda la responsabilidad y profesionalismo que los peruanos esperan de nosotros.

Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Sunarp, un servicio
en permanente mejora

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Normas
propuestas
por la Sunarp
fortalecen
seguridad
jurídica

E

n el marco de la Ley N° 30336 que
delegaba en el Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de
seguridad ciudadana, fortalecer la lucha
contra la delincuencia y el crimen organizado, se buscó establecer una serie de
normas para optimizar el Sistema Nacional de los Registros Públicos a fin de garantizar la seguridad jurídica previniendo
la comisión de fraudes y la afectación de
derechos de terceros.

Bajo ese contexto, la Sunarp realizó propuestas legislativas, que posteriormente sirvieron de base para
la aprobación de las siguientes normas tendientes a
fortalecer la seguridad jurídica que brinda el Registro:
Decreto Legislativo N° 1209, establece el procedimiento a seguir para la inmatriculación de predios de
propiedad privada de particulares en el Registro de
Predios. La finalidad de dicha norma fue contribuir
en la prevención de la usurpación y de los conflictos
sobre el derecho de propiedad predial.
Otra norma dada fue el Decreto Legislativo N° 1231,
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que modificó e incorporó normas y disposiciones al
Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje.
La finalidad de dicha norma fue garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes en
la expedición de decisiones y laudos arbitrales que
tienen como destino la inscripción registral.
La norma en cuestión tuvo como objetivo adoptar
acciones preventivas contra la delincuencia y el crimen organizado sin necesidad de desnaturalizar la
institución arbitral y la función registral. La modificación permite que los ciudadanos conozcan si sus
predios están inmersos en un proceso arbitral, con el

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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objetivo de evitar que se lleven a cabo procesos arbitrales con desconocimiento del
titular registral. Asimismo, se estableció que
cuando un laudo afecte a alguien que no ha
suscrito el convenio, el árbitro deberá justificar su decisión, con el fin de evitar laudos
arbitrales que afecten a un tercero.
También se promulgó el Decreto Legislativo
N° 1232, que modificó diversos artículos y
disposiciones complementarias transitorias
y finales del Decreto Legislativo N° 1049,
Decreto Legislativo del Notariado.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Con la dación de esta norma, se fijó que
los notarios empleen lectores biométricos
con el fin de evitar casos de suplantación.
La norma citada establece las formas cómo
un notario deberá dar fe de la identidad al
otorgar instrumentos notariales. Entre otras
disposiciones, se establecieron nuevas for-

malidades para la apertura de nuevos libros
de actas en caso de robo o extravío.
De otro lado, se estableció que los notarios
deberán emplear el Módulo Sistema Notario
implementado por la Sunarp y que los dota de
una herramienta informática que les permita
incorporar información de sus dependientes,
sellos, firmas u otra información que sea habilitada en el sistema para coadyuvar a contrarrestar el riesgo de la presentación de documentos notariales falsificados.
También se estableció que desde febrero pasado los partes notariales que contengan actos inscribibles en el registro de mandatos y
poderes e inscribibles en la Oficina Registral
de Lima, deberán presentarse en forma electrónica mediante el SID Sunarp, evitándose
una de las modalidades empleadas por el crimen organizado.
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Sunarp apuesta
por la tecnología
para brindar
mayor seguridad
y un mejor
servicio

U

no de los ejes fundamentales del trabajo de
la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (Sunarp) es el aspecto tecnológico
que es concebido como una herramienta fundamental en la modernización del trabajo en favor de toda
la ciudadanía.

Entonces se decidió que el mencionado proyecto
debía poner énfasis en aspectos como los avances
tecnológicos más pertinentes para solucionar el problema en los servicios de información brindados por
la Sunarp; la incorporación de la firma digital a los
servicios de información así como la incorporación
de la generación de la información gráfica catastral.
También incluyó la estrategia de implementación del
Proyecto de Inversión Pública, por ejemplo, en el Registro de Bienes Muebles, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Personas Naturales y finalmente el
Registro de Propiedad Inmueble.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Por ello, para reducir los costos de transacción para
el ciudadano en el ámbito nacional, a través de la
prestación de servicios registrales de calidad y cobertura homogénea la Sunarp decidió hace dos años
actualizar el estudio para formular el proyecto llamado Inscripción Registral con Competencia Nacional
(IRCN).

8

Revista Institucional Enfoque Registral

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Posteriormente se adoptaron una serie de acciones
que derivaron en la implementación de nuevos servicios y productos
como los que detallaremos a continuación.
Lectores biométricos
Han sido instalados a nivel nacional para
la verificación de identidad de nuestros usuarios mediante un enlace
con el servicio web del RENIEC, de
modo que ya no sea posible la suplantación al momento de presentar títulos en nuestras ventanillas.
Actualmente los 585 huelleros
biométricos se encuentran instalados en las oficinas de los 24 departamentos del país y se encuentran
integrados a la base de datos del
RENIEC. Esto nos permitirá acreditar objetivamente la identidad de los
usuarios del servicio registral.
SID - Sunarp (Cero papel)
Permite generar el parte notarial en
forma electrónica a fin que sea firmado

digitalmente tanto por el notario como por el
registrador. Esto reduce al mínimo la posibilidad
que se presenten al Registro documentos falsos
ya que al eliminarse el uso del papel (“cero papel”)
se logra garantizar la integridad y autenticidad de la
documentación.
Los títulos ya no serán presentados en físico al Re-

E

n marzo del 2014 se implementó a nivel nacional una funcionalidad en el sistema de
Consulta Registral para que el personal
que accede a visualizar o imprimir una partida
que no es parte de su carga laboral detalle el motivo por el cual realiza dicha acción.
También el año 2014 se llevó a cabo un proceso
de estandarización de los sistemas registrales
a nivel nacional, a fin de corroborar que todo el
personal de las oficinas registrales a nivel nacional
cuente con la última versión y única manera de
realizar la labor registral. Asimismo se ha realizado una supervisión a fin de verificar que los procesos de auditoría estén activos en cada uno de
estos sistemas y se graben las transacciones que
realiza cada usuario en los diversos sistemas.
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Cabe resaltar que la constitución de empresas a través del SID-Sunarp y con Resolución Nº
179-2015-SUNARP/SN del 14 de julio del 2015 se
dispuso la ampliación de constituciones de empresas a nivel nacional y además se amplía para el
otorgamiento de poderes en el Registro de Personas Naturales.
Cabe recordar que el pasado 15 de febrero de
2016, se amplió el servicio de presentación electrónica del parte notarial con firma digital al acto
de compraventa de vehículos (inscritos en Lima) y
desde el viernes 18 de marzo, se amplió el servicio
al acto de compraventa en el Registro de Predios.
De esta forma somos la primera institución pública
en usar la firma digital.

Módulo Sistema Notario
Sistema a través del cual el notario directamente
deberá incorporar, cambiar o retirar a sus dependientes (trabajador del notario que presenta los
títulos al registro) para su conocimiento por el Registro, a fin de coadyuvar a contrarrestar el riesgo
de la presentación de documentos notariales falsificados.
De esta manera el Registrador Público tendrá mayor certeza de la veracidad de los documentos
presentados por los notarios al Registro. Este módulo además permite identificar el origen legítimo
del parte notarial en aquellos casos en los que el
notario no presente el parte personalmente o a
través de sus presentantes, sino que lo confía a un
tercero. Actualmente todos los 590 notarios a nivel
nacional están inscritos al Módulo Sistema Notario.
Módulo de falsedad documentaria
Módulo implementado el año 2012 y mejorado en
agosto del 2014. Este módulo permite al Registrador Público marcar en el sistema la partida o partidas registrales en las que se pretendieron inscribir
asientos con documentos falsos, de tal forma que

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

gistro sino que serán suscritos digitalmente por el
notario y remitidos mediante la plataforma SID a
la computadora del registrador quien calificará el
título procediendo a su inscripción, también con
firma digital, en caso sea procedente. La posibilidad que se pueda presentar documentos falsos al
Registro queda reducido al mínimo, salvo los casos
de falsedad ideológica (casos de suplantación por
ejemplo).
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cuando ingrese algún otro título solicitando inscribir algún asiento en las partidas marcadas, el
sistema les muestra un mensaje de advertencia
señalando que a esta partida se intentó inscribir
un asiento con documentos falsos, de esta manera el registrador puede tomar las medidas preventivas para la calificación de título.
Sistema de caja única nacional
Se implementó el Sistema de Caja Única Nacional
(SCUNAC), a través del cual la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos-Sunarp estandariza el cobro de los servicios registrales de Inscripción y Publicidad Registral a nivel nacional.
A través del SCUNAC se unifican los tres sistemas que actualmente se utilizan en las distintas
zonas registrales (Caja Publicidad SIR, Caja Publicidad SARP y Caja ÚNICA), a fin de optimizar la
atención al usuario y hacerla más eficiente, empleando para ello los distintos medios de pago
disponibles actualmente.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Módulo de distribución aleatoria
En julio de 2012 se implementó este módulo, el
mismo que se está utilizando actualmente a nivel nacional y que permite configurar criterios de
distribución a las secciones correspondientes.
Este sistema distribuye aleatoria y equitativamente los títulos a los registradores en función a
los criterios establecidos por la Unidad Registral
y la información que es digitada en el área de
Diario y Mesa de Partes. Es decir, bajo este sistema ya no es posible dirigir títulos a un determinado registrador.
Módulo de pases registrales
En agosto del 2014, se implementó un cambio
en la configuración de la opción de los pases registrales, el mismo que consiste en que la opción
de pases YA NO le aparece a todos los registradores y al responsable de la digitación en el área
de Diario y Mesa de Partes, sino que la opción
SOLO aparece en un usuario que ha sido designado como responsable de todos los pases, que
normalmente es el Jefe de la Unidad Registral o
la persona a quien este designe.
Con acciones tangibles como las antes mencio-

nadas nuestra institución no hace más que contribuir de
manera efectiva con brindar herramientas tecnológicas
eficientes para que los peruanos y peruanas puedan
sentir que sus bienes y derechos están protegidos con
la Sunarp. Ese es nuestro constante compromiso.

Revista Institucional Enfoque Registral
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A la luz de las modificaciones al Decreto Legislativo del Notariado (DL. 1049)

Nueva comunicación

Notario - Registro
Jorge Rojas Álvarez, abogado de la Dirección Técnica Registral.

Papel notarial de seguridad
Mediante la modificación al artículo 86 del D.L. 1049,
se establece que el parte notarial debe constar en
un papel de seguridad que incorpore características
especiales que eviten la falsificación o alteración de
su contenido.
El parte notarial es el documento que se presenta al
Registro para su inscripción, y contiene el traslado de
la información íntegra del instrumento público protocolar del notario.
Los elementos de seguridad en un parte notarial se

circunscribían, básicamente, a la rúbrica y firma del
notario, y sellos especiales, consignados en un papel
ordinario. El uso de papel especial busca reforzar las
medidas de seguridad para restringir toda posibilidad de adulteración.
Quizá esta medida incremente costos en la producción de instrumentos protocolares, seguramente
trasladados al consumidor; sin embargo, dicho efecto puede ser sopesado frente a los altísimos costos
que involucra el fraude.
Módulo Sistema Notario
Mediante la undécima disposición complementaria,
transitoria y final del D.L. 1049, se establece que el
módulo “Sistema Notario” aprobado por la Sunarp
será de uso obligatorio para los notarios.
Este módulo permite a los notarios indicar, a través
de una contraseña de seguridad puesta en un aplicativo, quiénes serán sus dependientes o terceros
autorizados para presentar instrumentos notariales
al Registro, pues se han detectado casos de mafias
que llegan al punto de falsificar oficios de notarios

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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l 26 de setiembre del año pasado se publicó
en el diario El Peruano, el Decreto Legislativo
1232 que modificó diversos artículos en la legislación del notariado (D.L. 1049). Dentro de las reformas, advertimos regulación destinada a enfrentar
el fraude en la producción de instrumentos públicos
notariales, así como establecer medidas de seguridad en la comunicación – entiéndase como envío de
documentos – del notario al Registro, siendo las siguientes:
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designando supuestos dependientes para ingresar
documentación irregular.
Extensión de la presentación cautiva
Mediante la modificación a la sétima disposición
complementaria, transitoria y final del D.L. 1049, se
dispone que los partes y copias certificadas notariales que pretendan acceder a cualquier registro
administrado por la Sunarp, serán presentadas por
el notario o su dependiente acreditado. En caso un
tercero quiera efectuar la presentación, el notario
deberá acreditarlo ante el registro consignando la
autorización en el instrumento y, además, en el módulo “Sistema Notario”.
Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp)
Mediante la décimo tercera disposición complementaria, transitoria y final del D.L. 1049, se establece que los partes que contengan actos inscribibles
en el Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina
Registral de Lima, se presenten con firma digital a
través de la plataforma de Sunarp.
Esta plataforma se denomina SID-Sunarp y permite
al notario ingresar el parte notarial de forma electrónica, firmarlo digitalmente y enviarlo al Registro
en tiempo real para su calificación. El proceso se
realiza en el marco de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Son tres aspectos que podemos resaltar del SIDSunarp:
a) Prescinde del uso de soporte papel en el procedimiento de inscripción registral, debido a que la
firma digital tiene la misma validez y eficacia que la
firma manuscrita.
b) El parte notarial con firma digital se encuentra
dotado de las garantías tecnológicas que permiten
su integridad, autenticidad y no repudio.
c) Promueve las políticas de simplificación de la
gestión pública y “cero papel”.
En conclusión, con estas medidas previstas en la ley,
se busca propiciar un entorno seguro en el envío de
documentación del notario al Registro, previniendo
la posibilidad de fraude.

Revista Institucional Enfoque Registral

U

no de los grandes desafíos que se impuso
la Sunarp fue hacer que sus productos, servicios y procedimientos se vuelvan más amigables para los usuarios que los requerían. En estos
últimos cuatros años se puso especial atención en
acercar más el Registro al ciudadano. En esta línea
se incorporaron diversos servicios pensando en facilitarle al público usuario y a toda la ciudadanía su
relación con el Registro. A continuación repasemos
algunos de ellos.
Solicitud verbal (rogatoria verbal)
En el ámbito de la publicidad registral, la rogatoria
verbal fue un aspecto regulado el 2014. Se dispuso
que los servicios de boleta informativa del Registro
de Propiedad Vehicular, y de copia simple y copia
literal de partidas registrales -que tengan hasta diez
páginas- en los demás registros, se soliciten verbalmente.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Un Registro
más amigable
y cercano al
ciudadano
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Esto permite agilizar el servicio de publicidad registral, eliminándose para los servicios antes señalados la utilización de formularios. Además, esta
reforma permitió la desaparición de las colas de
entrega de formularios y una oportuna atención de
los ciudadanos.
Rectificación por error material
Mediante Resolución N° 012-2014-SUNARP-SN del
21 de enero 2014, se aprobó la implementación de
un nuevo servicio, que permite al usuario presentar electrónicamente solicitudes de rectificación de
errores materiales cometidos por el Registro, brindando con ello un mecanismo alterno a la presentación física de dichos documentos, al posibilitarle
la presentación en línea de sus solicitudes de rectificación.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Con este servicio, de enero 2014 a diciembre 2015,
se han presentado electrónicamente 18,687 rectificaciones de oficio por error material.
Poblaciones vulnerables
Se reguló la inscripción de los actos y derechos de
las comunidades nativas. A través de una directiva,
se sistematizó la normativa registral existente a fin
de uniformizar los criterios de calificación existentes y propiciar una correcta función registral que
facilite y viabilice la inscripción de sus actos en el
Registro de Personas Jurídicas y en el Registro de
Predios, sin que ello implique una afectación directa a su situación jurídica o al ejercicio de los derechos colectivos de tales pueblos. Los lineamientos
fueron especiales y flexibles para facilitar el acceso
de las comunidades nativas a los servicios de los
Registros Públicos. Una normativa de similares características fue emitida para la inscripción de los
actos y derechos de las comunidades campesinas.
Tasas preferenciales
Aplicación de las tasas preferenciales para personas que domicilian en zonas consideradas pobres,

de extrema pobreza y de frontera en el procedimiento registral, identificando los supuestos contemplados en la norma, como el domicilio de los
interesados y la ubicación de los predios.
Tarjeta de Identificación Vehicular
En el 2013 se aprobó el nuevo diseño del formato de la Tarjeta de Identificación Vehicular para ser
utilizado a nivel nacional. Su nuevo formato en soporte de PVC y medidas de seguridad a través de
hologramas, dificultan su falsificación o adulteración. Otras mejoras y medidas de seguridad fueron
introducidas en el 2014. Entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, se han expedido 238,676 tarjetas
de identificación vehicular para los trámites de duplicado y cambio voluntario de dicha tarjeta.
Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL)
Las mejoras realizadas para dar origen a un nuevo servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL)
estuvieron entre los hitos más relevantes de la gestión de la Sunarp en el periodo 2012-2016. Si bien
fue creado en el 2002, la plataforma tecnológica
del SPRL fue actualizada y renovada en sus funcionalidades el 2015.
Para ello se implementaron el Certificado Registral Inmobiliario a nivel nacional, así como nuevos
servicios de publicidad compendiosa como los
certificados de cargas y gravámenes de propiedad
inmueble, propiedad vehicular, embarcaciones
pesqueras y registro de aeronaves.
Asimismo, se incluyó el otorgamiento de certificados de vigencias de poder de personas jurídicas y
de personas naturales. El nuevo servicio de boleta
informativa de propiedad vehicular también fue incorporado.
La plataforma SPRL contempló adicionalmente la
posibilidad de pagar en línea los títulos liquidados,
utilizando una tarjeta VISA. A ello se sumó la verificación en línea de los certificados de publicidad
compendiosa emitidos por la Sunarp, a fin de evitar
su adulteración y la implementación de nuevos reportes de abonos y publicidad para tesorería y caja.
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ntre los años 2013 y 2015 la Central de Atención
al Ciudadano de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp) absolvió un
total de 292 mil 394 consultas planteadas por los
ciudadanos a través de la “Central de Atención al
Ciudadano” brinda un servicio destinado a atender
consultas registrales que formulan los usuarios desde el interior o exterior del país mediante teléfono

y/o correo, siendo absueltas en forma simultánea por
abogados especialistas en temas registrales y administrativos, logrando así optimizar el tiempo y costo
de los ciudadanos al no tener que trasladarse hasta
nuestras oficinas registrales para obtener una orientación.
Mediante Resolución N° 166-2014-SUNARP/SN de

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Central de Atención al Ciudadano
de la Sunarp absolvió más
de 292 mil consultas
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CENTRAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
ALÓ Sunarp (Línea gratuita)

0800-27164 opción 3
(De 8:00 am. a 5:00 pm - solo para teléfonos fijos).

Contáctenos

(01) 208-3100 Anexo: 8101
(De 8:00 am. a 5:00 pm).

CHAT Sunarp
Podrás consultarnos sobre:

- Horario de atención de nuestras oficinas.
- Conocer el estado de tus títulos.
- Ubicación de nuestras oficinas.

Orientación por correo electrónico

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

consultas@sunarp.gob.pe

fecha 9 de julio de 2014, se instituye el servicio de
atención de llamadas “Aló Sunarp” a través de la
central telefónica nacional 0800-27164 y el servicio
de atención por correo electrónico mediante la
cuenta consultas@sunarp.gob.pe.
De igual modo mediante la Resolución N°
177-2014-SUNARP/SN de fecha 14 de julio de 2014,
modificada por la Resolución N° 205-2014-SUNARP/
SN de fecha 20 de agosto de 2014, se aprobó el
Manual de Organización Funcional y Procedimien-

tos de la “Central de Atención al Ciudadano de la
Sunarp”.
Beneficiados: En el 2013 se atendió un total de
58,833 llamadas telefónicas. En el 2014 las consultas atendidas vía telefónica llegó a 99,110. En el
2015 a través del Aló Sunarp se absolvieron un total
de 134,451 consultas formuladas por los usuarios.
Correo electrónico
En relación a las consultas vía correo electrónico, en

Revista Institucional Enfoque Registral

el año 2014 se atendieron un total de 26, 509 correos.
En el 2015 las consultas atendidas vía correo electrónico llegaron a 29,461.
Con el fin de brindar un mejor servicio y apoyar a las
áreas de orientación ubicadas en cada oficina registral, como proyecto piloto, se ha implementado teléfonos IP, en las oficinas de Sullana, Arequipa, Puno y
Lima (San Borja y San Juan de Lurigancho) para que
por intermedio de estos, los usuarios que se encuentren en alguna de estas oficinas puedan conectarse
de forma directa con la Central de Atención al Ciudadano (opción 3) para la absolución de sus consultas.
En provincias está disponible desde noviembre de

2013

Llamadas
telefónicas

2015, y en Lima a partir de diciembre de 2015.
Chat Sunarp
También se cuenta con el servicio de orientación
gratuita no presencial, denominado Chat Sunarp, a
través del cual los usuarios pueden saber el estado
de sus solicitudes de inscripción de títulos, dirección y horarios de atención de nuestras oficinas, de
un modo inmediato.
Por esta vía de atención los chat ingresados, desde noviembre a diciembre de 2014, llegaron a 2 mil
276, mientras que para el año 2015 los chats ingresados superaron los 25,227.

2014

+68.4%
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2015

TOTAL

292,384

+35.7%

58,833

99,100

134,451

Llamadas

Llamadas

Llamadas

Llamadas

Correo
electrónico

26,509

29,461

correos

correos

Nov-Dic

Chat
Sunarp

55,970
Correos

+1008.4%

2,276

25,227

Chats

Chats

27,503
Chats
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+11.14%
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App Sunarp
otro valioso aporte

A

fin de contar con nuevo canal de comunicación con nuestros usuarios, el 18 y 31 de octubre del 2015 se lanzó nuestra primera App
móvil para los sistemas operativos Android y IOS respectivamente. Ambas aplicaciones cuentan con las
mismas funcionalidades, como son:
Alerta Registral.- Permite registrar una partida o
mandato sobre la cual desea recibir alertas vía SMS
o correo electrónico en caso se presente un título solicitando la inscripción de un acto adicional.

Consulta Vehicular.- A través de esta funcionalidad
se puede conocer los datos del vehículo que se consulta a través del número de placa.
Consulta de Estado de Títulos.- Informa el estado
de atención del título presentado en cualquiera de
nuestras oficinas a nivel nacional.
Consulta de estado de solicitud de publicidad.- Informa el estado de atención de la publicidad solicitada en las oficinas de la Zona Registral N° IX.
Búsqueda de Personas Jurídicas.- Muestra la información del índice nacional de personas jurídicas
inscritas.
Nuestras oficinas mostradas sobre plano, según
ubicación.- En función a la ubicación del usuario que
realiza la consulta se muestran las oficinas más cercanas para que pueda realizar su trámite.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Opción contáctenos y avisos importantes.- Se informan eventos importantes que organiza nuestra
institución, así como también mediante la opción
de contáctenos se recogen sugerencias o reclamos sobre nuestros servicios.
También la App Sunarp cuenta con todas
estas funcionalidades para mostrarse tanto en Smartphone como Tablet bajo una
página web que se adapta a la pantalla
del dispositivo desde el cual se accede a este servicio.

ANDROID APP ON

Desde tu celular o tablet scanea el código
QR y descarga nuestro App Sunarp.

Al 30 de abril del presente año la
App Sunarp había sido instalada 48,153 veces en el sistema
operativo Android y 6,644 veces en el sistema operativo
IOS.

Revista Institucional Enfoque Registral
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iles de peruanos se vieron beneficiados
con los programas de inclusión registral de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) diseñados con la finalidad
exclusiva de acercar el Registro a los habitantes de
poblaciones que se hallan en situación de pobreza
y pobreza extrema así como también aquellas localidades ubicadas en zonas de frontera.

información de los diversos servicios que brinda la
institución.
En el año 2013 las Brigadas Registrales visitaron a
21,442 viviendas, locales y entrevistados. En el 2014
las visitas llegaron a 45,529 viviendas, locales y entrevistados. Para el 2015 las visitas realizadas a través de
este programa sumaron un total de 49,181 viviendas,
locales y entrevistados.

Los programas de inclusión registral implementados
por la Sunarp desde el año 2013 los mismos que se
caracterizaron por el contacto directo con la ciudadanía y por llevar las soluciones a sus problemas.

Talleres O.S.B.
Programa que permite realizar talleres de información focalizados a las Organizaciones Sociales de
Base, con el objetivo de promover la atención y
orientación cercana del Registro al ciudadano por
medio del acercamiento directo, a fin de facilitar la
inscripción de su constitución y demás actos en el
Registro.

Brigada Registral
Programa que permite promover el acercamiento
directo del personal de la Sunarp a cada ciudadano
en su vivienda, centro laboral u organización social
de un distrito o localidad, especialmente en distritos
o sectores vulnerables por pobreza, a fin de brindar

A través de estas charlas informativas en el 2013 se
benefició a 6,659 personas. En el 2014 contamos con
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Programas de
Inclusión registral de
la Sunarp benefician a
miles de peruanos
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la participación de
11,137 personas, mientras que
en el 2015 los talleres de O.S.B. lograron beneficiar a 5,627 personas.
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Sunarp en tu Pueblo
Este programa de inclusión regoistral permite llevar
la operatividad (orientación, inscripción y publicidad
registral) de una oficina registral por un periodo de
tiempo, a un distrito o localidad donde no existe
presencia de un órgano registral, especialmente en
aquellas zonas en condición de vulnerabilidad por
factores de pobreza, con este programa buscamos
el acercamiento del Registro a los pobladores de
localidades lejanas y de comunidades que no han
tenido la posibilidad de acceder a los servicios registrales.
En el año 2013 Sunarp en tu Pueblo benefició a 49
mil 872 personas. Para el 2014 la cantidad de beneficiados llegó a 122 mil 106 personas, mientras que
para el 2015 se logró beneficiar a 79,150 personas.
Sunarp te Escucha
Programa que establece un canal de comunicación
directa entre la Sunarp y los usuarios a nivel nacional,
constituyendo una relación de inmediatez que permita brindar una atención cordial, eficaz y oportuna
a las consultas, inquietudes, sugerencias y reclamos
de los ciudadanos para poder adoptar las medidas
necesarios y ofrecer soluciones; además de promover valores éticos en ellos, en aras de involucrarlos
activamente en la lucha contra la corrupción.

Sunarp en tu Pueblo.

E n
el 2013 el
número de los beneficiados atendidos con
este programa llegó a 2,286 personas. En el 2014 a través de este programa se benefició a 3,059 personas y en el 2015 los
beneficiados llegaron a 2,981 personas, quienes fueron atendidos por Jefes Zonales, Registradores, así
como funcionarios de la Sunarp.
Registrón Informativo
Comprende la realización de una campaña masiva
de orientación y asesoramiento que se brinda a la
población en zonas donde no existe presencia de
una oficina registral, con la finalidad de hacerles conocer los servicios registrales a los que pueden acceder. Con este programa buscamos crear conciencia
sobre la importancia de registrar propiedades y bienes, así como los riesgos de no hacerlo; además de
ampliar el conocimiento sobre los requisitos y procedimientos registrales, a través de asesorías profesionales y especializadas que se brindan gratuitamente.
El Registrón Informativo se acerca al usuario a través
de módulos de información registral y orientación
sobre trámites, además de módulos lúdicos con el
objeto de impulsar en el ciudadano la cultura registral.
En el 2013 se brindó orientación y asesoría registral
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Talleres Comunidades Nativas
A través de estos talleres se busca difundir con un
lenguaje claro y sencillo, las normas registrales en
torno a Comunidades Nativas, tales como la “Directiva así como la Guía que regula la inscripción
de los actos y derechos de las comunidades nativas”. De esta manera logramos tener un contacto
directo de acercamiento de la institución con las
personas integrantes de las diferentes comunidades nativas del territorio nacional.
En el 2014 a través de estas charlas informativas se
logró orientar a 687 personas. En el 2015 contamos
con la participación de 563 personas.
Talleres Comunidades Campesinas
Estos talleres tienen como finalidad dar a conocer
a todos los pueblos y comunidades andinas de
la sierra y de la costa la “Directiva que regula la
inscripción de los actos y derechos de las comunidades campesinas”, normativa registral especializada; a fin de orientarlos en los trámites
para la inscripción de sus predios y
personas jurídicas.
En el 2014 se
contó

con la participación de 1,349 personas, mientras
que en el 2015 la participación en estos talleres de
capacitación y orientación llegó a 2,144 personas.
Sunarp te Educa
Este programa tiene como objetivo promover y desarrollar a nivel nacional, una campaña de educación registral dirigida a estudiantes desde la etapa
escolar hasta la educación superior, con la finalidad
de dar a conocer el sistema registral o ampliar el
conocimiento que se pudiera tener acerca del mismo.
En el 2014 se contó con la participación de 10,155
estudiantes y en el año 2015, a través de este programa, se brindó charlas informativas a 13,670 estudiantes tanto de colegios, institutos así como
universidades.
Sunarp Emprendedor
Es un programa de la Sunarp destinado a brindar
información especializada a los micro y pequeños
empresarios, acudiendo a los lugares donde realizan sus actividades en forma permanente como
mercados, centros comerciales, campos feriales
entre otros, con el objetivo de que los ciudadanos
conozcan las ventajas de la formalización a fin de
que obtengan personería jurídica con la inscripción
registral, lo que les permitirá acceder a los beneficios que otorga el registro.
En el año 2014 se logró capacitar a través de este
programa a 2,810 personas. En el 2015 la capacitación llegó a 4,601 personas.

Sunarp te Educa.
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gratuita a 16, 006 personas. Durante el 2014 los
beneficiados por el Registrón Informativo llegaron a 23,833 personas, mientras que en el 2015 los
beneficiados con este programa llegaron a 19,498
personas.
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DATOS
Sunarp en tu Pueblo
Un total de mil 694 participantes concurrieron a las tres primeras ediciones del 2016 de nuestro
programa de inclusión registral Sunarp en tu Pueblo, realizadas en el primer trimestre del año.
Los departamentos elegidos fueron Cajamarca (530), Moquegua (977) y Ayacucho (187).

Cincuenta eventos
Esa es la cifra alcanzada este año por el programa Sunarp te Escucha hasta el pasado 12 de abril.
La actividad realizada en casi todos los departamentos de nuestro país logró convocar a 1,004
ciudadanos que hicieron llegar sus valiosos aportes a los funcionarios de nuestra institución.

Registrones informativos
Fueron 43 los ‘Registrones’ que las diferentes zonas registrales realizaron este año a nivel nacional, hasta el 12 de abril pasado. A estas actividades concurrieron un total de 4 mil 455 personas
ávidas de conocer los diferentes servicios que brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Emprendedores capacitados
Hasta el pasado 12 de abril del 2016 el programa de inclusión registral Sunarp Emprendedor
capacitó en temas registrales a un total de 412 pequeños empresarios. Las actividades de la
Sunarp se llevaron a cabo en los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Puno, Ica y Cusco.
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TIPS

Poderes en alerta

Antes de comprar un vehículo…

Inscríbete en la Alerta Registral para Mandatos y
Poderes para evitar así que personas inescrupulosas utilicen tu nombre para suplantar tu identidad y, posteriormente, despojarte de tus bienes.
Solo debes ingresar al módulo de Alerta Registral y llenar el formulario que se encuentra en la
página web de la Sunarp www.sunarp.gob.pe.

Recuerda que debes solicitar ante la Sunarp un
certificado de gravamen y así conocerás si quien
vende el vehículo es el verdadero dueño del mismo. Además podrás saber si el vehículo presenta
alguna carga o gravamen. Valiosa información antes de comprar.

¿Quieres formar una empresa?

Compre sobre seguro

Si estás pensando en formar una empresa y ya
tienes el nombre decidido usted debe averiguar
si ese nombre ya existe. Eso puedes averiguarlo haciendo una búsqueda de nombre en la
Sunarp o desde la comodidad de tu casa en el
Directorio de Personas Jurídicas que encontrarás en nuestra página web www.sunarp.gob.pe.

Si vas a comprar un predio (casa, departamento,
terreno) primero debes visitarlo para asegurarte
que este no se encuentre en posesión de otra
persona. De esta manera se evita posteriores confrontaciones con quienes habitan el predio y puedan reclamar algún derecho sobre el inmueble.
También verifique que no existan deudas pendientes de pago en la municipalidad.
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