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U

na de las permanentes preocupaciones de
quienes laboramos en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) es
fortalecer la seguridad jurídica, componente central
de nuestra misión y condición fundamental para el
desarrollo económico de nuestro país.
Muchos autores han resaltado la relación directa que
existe entre el desarrollo económico de un país y la
seguridad jurídica que este brinda. Los abogados
Boris Ramos y Juan Carlos Vásquez señalan en su trabajo ‘Análisis a la Unificación al Registro Inmobiliario’
que (...) “es la inscripción del derecho de propiedad
en un registro público el medio a través del cual el
derecho trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía institucional para la creación de
riqueza y por ende, para el desarrollo económico de
las sociedades, tanto a nivel individual como a nivel
colectivo”.
Pensando en fortalecer aún más la seguridad jurídica la Sunarp propone una norma para enfrentar uno
de los problemas que afronta el Registro de Predios
como es el de las superposiciones de áreas. La norma
modifica el procedimiento para inmatricular predios y
lo dota de mayor seguridad. El dispositivo es el Decreto Legislativo 1209 y fue aprobado en el paquete
de normas, que se emitieron en el marco de las facultades delegadas que el Congreso anterior dio al
Ejecutivo a fin de reforzar la seguridad jurídica.
Otra medida que protege el derecho de propiedad
está inmersa en el Reglamento de la Ley N° 30313,
que entre otros aspectos regula la Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en trámite y la
Cancelación del asiento registral por suplantación de
identidad o falsificación de documentos.
En dicho reglamento se señala que a partir del próximo 29 de setiembre el ciudadano que adquiera un
bien mueble o inmueble quedará suscrito automáticamente al servicio de Alerta Registral, pues la
Sunarp suscribirá de oficio a toda persona que realice
una transferencia de propiedad en el Registro de Predios y/o Propiedad Vehicular.
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EDITORIAL

Trabajando por la
seguridad jurídica

Se trata de un importante avance en el marco de la
política de datos abiertos impulsada por la actual gestión, ya que cualquier ciudadano tendrá ahora libre
acceso a las cifras estadísticas de los cuatro registros,
así como la información reciente del número de solicitudes de Publicidad Registral y el número de partidas
inscritas en el servicio de Alerta Registral. La información ha sido desglosada por departamentos y se actualiza mensualmente.
Precisamente datos estadísticos de la Sunarp revelan
que la primera inscripción de predios, también llamada inmatriculación, creció en 100.82% al pasar de 29

mil 416 inscripciones en el primer semestre del año
2015 a 59 mil 075 en el semestre enero – junio del presente año.
De otro lado, un total de 17,506 atenciones brindó en
el primer semestre de este año el programa de inclusión registral Sunarp en tu Pueblo, el mismo que se
realizó en 18 distritos de quince departamentos del
territorio nacional. La actividad consiste en llevar la
operatividad de una oficina registral por un periodo
de tiempo, a un distrito o localidad ubicada en zona
de pobreza o pobreza extrema, donde no existe presencia permanente de una oficina registral.
El compromiso de la Sunarp con el desarrollo del país
se refleja en el establecimiento de políticas de mejora
continua para seguir fortaleciendo la seguridad jurídica en el país y ése es un compromiso que asumimos
con total responsabilidad.
Mario Solari Zerpa
Superintendente Nacional de los Registros Públicos.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Por otra parte, en aras de transparentar la información
y ponerla al alcance de los ciudadanos, la Sunarp puso
a su disposición el Módulo Estadístico Registral como
parte de su renovada página web, el mismo que permitirá que la ciudadania en general pueda conocer cifras actualizadas de los registros de Propiedad Inmueble, Bienes Muebles, Personas Naturales y Personas
Jurídicas.
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Nuevo procedimiento
para inmatricular predios
reducirá casos de
superposiciones de áreas

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Esta variación en la inmatriculación de predios se hizo con la finalidad de dotarlo
de mayor seguridad

L

a Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp) ha trabajado una norma que ayudará a
reducir considerablemente los casos de
superposiciones de áreas. Para esto se ha
variado el procedimiento de inmatriculación de predios con la finalidad de dotarlo de mayor seguridad.

Revista Institucional Enfoque Registral
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Alonso Amorós Figueroa, Subdirector de Normativa Registral de la Sunarp, explica que el dispositivo es el Decreto Legislativo 1209 y fue aprobado
en el paquete de normas, que se emitieron en el
marco de las facultades delegadas que el Congreso anterior dio al Ejecutivo a fin de reforzar la
seguridad jurídica.
“La Sunarp colaboró en la elaboración de tres
proyectos: el primero sobre modificaciones al Decreto Legislativo 1049 referido a la función notarial; el segundo estuvo dirigido a realizar modificaciones muy puntuales al Decreto Legislativo 1071
que regula la jurisdicción arbitral y, finalmente,
esta norma que busca cambiar el procedimiento
que se sigue para inscribir por primera vez un predio”.

Amorós señala que “antes del Decreto Legislativo
1209 esto se regulaba solamente por el artículo 2018
del Código Civil. Ese artículo dice que para inscribir por primera vez un predio en el Registro requiero
solo la presentación de dos documentos: un título
de propiedad, usualmente una escritura pública, que
tenga cinco años de antigüedad como mínimo y los
planos del predio a inmatricular”.
“El problema con este procedimiento es que, a pesar de ser el acto más importante que se inscribe en
el Registro de Predios, la publicidad que se le da es
mínima. Entonces, si tenemos en cuenta que en el
Registro se inscriben títulos desde el año 1888 y que
recién desde el año 1989 fue obligatorio presentar
planos, puede ocurrir que esta inmatriculación afecte áreas que ya están inscritas en el Registro, es decir,

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Decreto Legislativo 1209 se emitió en el marco de las facultades delegadas que el Congreso anterior dio al Ejecutivo.
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que ya cuentan con titular registral, con un propietario, pero como no siempre fue obligatorio
presentar planos o los que se presentaban eran
muy básicos, puede ocurrir que el área que ahora, en el 2016, se quiere inmatricular ya está inscrita a favor de otra persona”, agrega.

anotación preventiva. Después entra a tallar un
profesional: el verificador catastral inscrito en el
Índice de Verificadores de la Sunarp, que es un
arquitecto o un ingeniero. Este verificador tiene
como función básicamente publicitar la anotación
preventiva”, explica Amorós.

Detalla además que “como el procedimiento actual no se publicita, no se le da la oportunidad de
oponerse a quien considera que tiene un derecho de propiedad sobre el área a inmatricular, lo
que puede implicar inscripciones que luego son
cuestionadas en el Poder Judicial”.

Agrega que “ese verificador participa antes y después. Antes, cuando se da la anotación preventiva
es el que levanta los planos de ese predio, y una
vez que se anota preventivamente él es quien debe
publicitar la inmatriculación, a través, por ejemplo
de carteles en el lugar del predio, mediante notificaciones personales a los colindantes así como
publicaciones en diarios, incluido el diario oficial El
Peruano”.

Procedimiento cambia
Con la nueva normativa este procedimiento se ha
modificado. El Decreto Legislativo 1209 dispone
que la inmatriculación se hará en dos etapas. En
una primera se presenta lo mismo que se presenta ahora: Título de Propiedad con cinco años de
antigüedad como mínimo y planos. Adicionalmente se debe presentar un certificado de posesión para acreditar que la persona que solicita la
inmatriculación es poseedor.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

“Esto va a generar no una inscripción sino una

Con esto se busca que si alguna persona se considera afectada con esta inmatriculación pueda
oponerse. De darse esta oposición, la resuelve el
mismo registrador. Si no se presenta ninguna oposición o de presentarse y ser declarada infundada,
se procede a la conversión en inscripción definitiva.
A modo de ejemplo, podemos citar la Ley Hipotecaria Española en la que se señaló que las inmatriculaciones surten efecto, respecto de terceros, al
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Terrenos del Estado
Uno de los grandes problemas que ha habido
con las inmatriculaciones es que el gran despojado es el Estado porque, lamentablemente, se
utiliza, a veces de mala fe, “procedimientos de
saneamiento” para apropiarse de predios eriazos o bienes del Estado, a pesar que nuestra
legislación establece que todos los terrenos no
inscritos se presume que son de propiedad del
Estado.
“Se mal utilizan rectificaciones de área, prescripciones adquisitivas, escrituras imperfectas, para
sorprender al Estado y apropiarse de modo ilegal de predios de los cuales son titulares pero
que no se encuentran inscritos a su favor”.
Pero ¿cómo esta nueva norma impide que estos
casos se den? Amorós Figueroa señala que “la
norma establece que si el predio que se quiere inmatricular colinda con un área que no está
inscrita, y por ende se
supone que es del Estado, entonces el verificador debe notificar
a la Superintendencia
de Bienes Nacionales
(SBN) de tal manera
que si la SBN acredita
que dicha área es de
su propiedad o considera que esa área
se superpone con un
título de ellos, podrá
oponerse.
Al publicitar directamente estas inmatriculaciones a la SBN
se le está dando las

herramientas para que ellos puedan oponerse a
tiempo”.
Esta norma involucra también a los notarios ya que
para poder anotar preventivamente un inmueble
o terreno tiene que presentarse un certificado de
posesión. Este certificado lo otorgan tres funcionarios: un juez de paz, la Municipalidad o un notario.
“Es innegable que con este procedimiento ahora el proceso para inmatricular un predio reviste
más complejidad que el anterior pero lo que se
obtiene es que esos derechos que se inmatriculen
no sean luego cuestionados en sede judicial o no
afecten derechos de otros titulares registrales que
tienen ya un predio inscrito pero que no han podido oponerse porque no se enteraron”.
Fortalece seguridad jurídica
Amorós detalla que “esta norma fortalece la seguridad jurídica. Por ejemplo, al evitar que el Registro acoja predios ya inscritos, reduce al mínimo
la posibilidad que se generen superposiciones y
como consecuencia, disminuye la necesidad de
acudir al Poder Judicial a dilucidar un mejor derecho de propiedad”.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

transcurrir dos años de la inscripción provisional.
Luego de ese tiempo, quien registró el predio
provisionalmente queda protegido por la buena
fe registral.
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Ahora la inscripción en

Alerta Registral
será automática

Cada vez que se anote una transferencia de propiedad en el Registro de Predios y/o Propiedad Vehicular.

A

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

partir del próximo 29 de
setiembre el ciudadano que adquiera un bien
mueble o inmueble quedará suscrito automáticamente al servicio
de Alerta Registral, pues la Sunarp
lo efectuará de oficio cada vez que
se realice una transferencia de
propiedad en el Registro de Predios y/o Propiedad Vehicular.
Ello de acuerdo a lo establecido
por el Reglamento de la Ley N°
30313, que entre otros aspectos
regula la Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en
trámite y la Cancelación del asiento registral por suplantación de
identidad o falsificación de documentos.
El mencionado reglamento tiene como objetivo viabilizar y dar
predictibilidad a los trámites de
oposición y cancelación del asiento registral. En ese sentido, se han
dictado diversas disposiciones relativas a los requisitos, aspectos
procedimentales, plazos y actuaciones de los sujetos legitimados
en la Ley 30313 y de los servidores
de la Sunarp (registradores), en
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En lo que respecta a disposiciones notariales, se ha
regulado el plazo para que el notario solicite la anotación preventiva; además de establecer otros dos tipos de anotaciones preventivas que pueden solicitarse ante las modalidades de fraude en el Registro de
Personas Jurídicas, por irregularidades ocurridas en el
trámite de la certificación de la apertura de libros. Ello,
en vista a que se ha detectado el empleo de dichas
modalidades debido a las acciones emprendidas por
la Sunarp para frenar los actos ilícitos.
Cabe señalar, que previamente Sunarp ha dispuesto
distintas medidas tecnológicas y regulatorias enfocadas, principalmente, en la prevención del fraude, como
el Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), el
Módulo Notario, los lectores biométricos de huella
dactilar, entre otros, por lo que las disposiciones establecidas en dicho reglamento constituyen acciones
a emplearse en la última instancia administrativa para

contrarrestar casos de títulos que adolezcan de supuestos de suplantación de identidad o falsificación de documentos.
El reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 010-2016-JUS, fue publicado en el Diario Oficial El
Peruano el sábado 23 de julio de 2016.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

este último caso, incorporando causales de suspensión
y prórroga del asiento de presentación.
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Sunarp ofrece nuevos servicios
de Publicidad Compendiosa
a través del SPRL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Renovada plataforma brinda más beneficios a los usuarios

S

iempre pensando en optimizar el trabajo que
realiza en favor de la ciudadanía, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(Sunarp) ofrece ahora nuevos servicios de Publicidad
Compendiosa a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), contando para ello con un ac-

ceso ágil y directo a los registros vía internet.
Ahora los usuarios del Sistema de Publicidad Registral en Línea podrán acceder desde un dispositivo
móvil a los siguientes certificados compendiosos, sin
Ricardo Litina Muñoz
necesidad de salirAsesor
de su
casa:del Congreso de
jurídico
la República.

Revista Institucional Enfoque Registral

Cabe precisar que gracias a la incorporación de un
código de verificación QR, se podrá acceder a dichos certificados en línea mediante un dispositivo
móvil, pudiendo también ingresar manualmente el
número de solicitud o código de verificación en la
página web de la Sunarp.
Otro de los beneficios que ofrece la renovada plataforma del SPRL, es la estandarización de los formatos de solicitud. Asimismo, se podrá hacer el
seguimiento del estado de la solicitud a través de
la página web de la Sunarp o la aplicación móvil
APP Sunarp.
Como se recuerda, el pasado 30 de octubre de
2015 se aprobó el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, el cual establecía los requisitos
de la solicitud de publicidad, el procedimiento y
las demás formalidades necesarias para la expedición de la publicidad formal. Dicho Reglamento
también definía los accesos a la publicidad formal a
través del Servicio de Publicidad Registral en Línea
(SRPL), el cual entró en funcionamiento el 30 de ju-

nio del año en curso.
Si bien fue creado el año 2002, la plataforma tecnológica fue actualizada y renovada en sus funcionalidades el año 2015.
¿Qué otros servicios ofrece?
Entre los servicios gratuitos que hallará en el SPRL se
encuentran el seguimiento de estado de títulos y el
seguimiento de las solicitudes de publicidad.
Entre los servicios con costos, podrán encontrar la
búsqueda de Índice de Partidas vinculadas al Registro de Propiedad Inmueble así como a los demás registros; además del servicio de visualización de partidas registrales y la reserva de nombre de personas
jurídicas.
¿Cómo me inscribo?
Si aún no está suscrito al servicio, puede hacerlo ingresando a la página web www.sunarp.gob.pe o directamente a https://enlinea.sunarp.gob.pe
Ingrese a las opciones ‘Suscripción de Personas’ o
‘Suscripción de organizaciones y entidades públicas’, según sea el caso, y siga las instrucciones para
suscribirse al servicio. Además podrá hacerlo en
cualquiera de las 70 oficinas registrales de la Sunarp
a nivel nacional.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

- Positivo y Negativo del Registro de Predios
- Positivo y Negativo de Propiedad Vehicular
- Positivo y Negativo de Sucesión Intestada
- Positivo y Negativo de Unión de Hecho
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Usuarios pueden tener acceso gratuito a información estadística de los cuatro registros.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Módulo Estadístico Registral
de la Sunarp ya está a
disposición de la ciudadanía

L

a Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos puso a disposición de la ciudadanía el
Módulo Estadístico Registral como parte de su

renovada página web, el mismo que permite que los
ciudadanos puedan conocer cifras actualizadas de
los registros de Propiedad Inmueble, Bienes Mue-

Revista Institucional Enfoque Registral
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mientras que en el Registro de Personas Jurídicas,
podrá conocer el número de Rondas Campesinas,
Se trata de un importante avance en
Comedores Populares y Comités de Vasos
el marco de la política de datos
de Leche inscritos desde el año 2005,
abiertos impulsada por la actual
así como el número de Mypes insgestión, gracias a la cual cualcritas a través del SID-Sunarp
Los cuadros
quier ciudadano tendrá libre
desde el 2014.
estadísticos del Registro
acceso a las cifras estadístide Propiedad Inmueble inclucas de los cuatro registros,
Del mismo modo, se podrá
yen información actualizada de Inasí como a información
conocer el número de solicimatriculaciones (primera inscripción
reciente del número de
tudes de Publicidad Regisde una propiedad), Transferencias
solicitudes de Publicidad
tral atendidas desde el año
de Propiedad, Hipotecas e InmoRegistral y el número de
2005 hasta la actualidad, así
vilización temporal de Partida
partidas inscritas en el servicomo las partidas inscritas en
del Registro de Predios.
cio de Alerta Registral. La inel servicio de Alerta Registral.
formación ha sido desglosada
por departamentos y se actualiza
Se trata de un avance notable en
mensualmente.
el objetivo de proporcionar información de interés para la ciudadania en
Los cuadros estadísticos del Registro de Propiegeneral a través de una web funcional y de fácil
dad Inmueble incluyen información actualizada de
acceso. Puede visitar la nueva versión de la web de la
Inmatriculaciones (primera inscripción de una proSunarp ingresando a www.sunarp.gob.pe.
piedad), Transferencias
de Propiedad, Hipotecas e Inmovilización
temporal de Partida del
Registro de Predios.
En tanto, las estadísticas del Registro de Bienes Muebles contienen
cifras de Primera de
Dominio (primera inscripción de vehículos),
Compraventa de Vehículos y total de Inscripciones en el Registro de
Propiedad Vehicular.
Asimismo, si el ciudadano ingresa a los cuadros
estadísticos del Registro
de Personas Naturales,
tendrá acceso al número de Inscripción de
Poderes a través del Sistema de Intermediación
Digital (SID - Sunarp),

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

bles, Personas Naturales y Personas Jurídicas.
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Pocos peruanos
optan por elaborar sus
testamentos
Desde 1998 solo se inscribieron 53,458 testamentos en los Registros Públicos; menos de 3 mil al año.

N

adie es ajeno a los conflictos por herencias.
Por ello, es recomendable que las familias
planifiquen la distribución de sus bienes
antes del inevitable final. Sin embargo, son muy
pocos los peruanos que piensan en ello, como lo
confirma el número de testamentos inscritos en el
Registro de Personas Naturales de la Sunarp desde 1998.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Hasta el primer semestre del presente año, se habían inscrito en los Registros Públicos 53,458 testamentos frente a las 517,521 sucesiones intestadas tramitadas por los herederos de una persona

fallecida que no dejó un testamento. Es decir, el
otorgamiento de testamentos representa apenas
el 9.36% de todos los trámites por sucesión o herencia inscritos ante la Sunarp.
Recordemos que el testamento es el documento
donde se expresa la última voluntad del propietario de un bien mueble y/o inmueble, quien decidirá sobre la forma cómo ordenar y distribuir su
patrimonio. La voluntad testamentaria, puede ser
otorgada mediante Testamento Cerrado, Testamento por Escritura Pública, Testamento Ológrafo
o por testamentos especiales como el Marítimo o
el Militar, los cuales
se tienen que inscribir en los Registros Públicos.
Las zonas registrales donde se inscribieron el mayor
número de testamentos son Lima
(37,404),
Arequipa (8,212), Cusco (1,712), Trujillo
(1,212) y Chiclayo
(1,058). De acuerdo a estas cifras,
desde 1998, se
inscribieron ante la

Revista Institucional Enfoque Registral

Sunarp menos de tres mil testamentos al año.
“Registrar un testamento pone en conocimiento
de todos de la existencia de la última voluntad de
una persona y da seguridad a quienes contraten de
acuerdo a lo que se establece en el, evitando futuros
conflictos familiares por la posesión de los bienes”,
explicó el abogado de la Sunarp, Carlos Salcedo,
quien agregó que también se puede renunciar a una
herencia mediante escritura pública, decisión que
hasta la fecha ha sido tomada por 42 peruanos.
Sucesiones Intestadas
En cuanto a las sucesiones intestadas, estas se inscribieron mayormente en Lima (234,788), Chiclayo
(39,689), Huancayo (36,884), Trujillo (34, 645) y Arequipa (33,360).
Se recurre a una sucesión intestada cuando no existe
un testamento que determine quienes tienen derecho a heredar y establecer una prioridad en el reparto de la herencia.

15

tos (as), padres y abuelos adquieren -tras la muerte del causante-, la calidad de herederos forzosos.
Otros familiares de sangre, como hermanos, tíos y
sobrinos, adquieren la calidad de herederos legales,
teniendo derecho a la herencia en caso no existan
los primeros.
“Frente a esta situación, es la ley la que prevé un
conjunto de reglas para determinar qué familiares
tiene prioridad en el reparto de la herencia”, concluyó el letrado.

Registrar un testamento pone en conocimiento de todos de la existencia
de la última voluntad de una persona
y da seguridad a quienes contraten
de acuerdo a lo que se establece en
el, evitando futuros conflictos familiares por la posesión de los bienes.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

La ley determina que el (la) cónyuge, hijos (as), nie-
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La inscripción de inmuebles
creció en 100% a nivel
nacional

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Así lo revelan estadísticas del primer semestre 2016 versus primer semestre 2015.

L

a primera inscripción de predios, también llamada inmatriculación, creció en 100.82% al pasar de 29 mil 416 en el primer semestre del año
2015 a 59 mil 075 en el semestre enero – junio del
presente año. Esto no quiere decir que las propieda-

des registradas sean necesariamente nuevas, sino
que fueron inscritas en la Sunarp por primera vez.
Siguiendo con esta comparación es el departamento de Loreto el que registró un mayor porcentaje
de incremento al pasar de 260 inmatriculaciones

Revista Institucional Enfoque Registral

con 4,127 inmatriculaciones (6.98%); le sigue Junín
con 3,724 (6.30%); Loreto con 3570 (6.04%); Lambayeque con 2,863 (4.84%); y San Martín con 2,848
(4.82%).

Le sigue el departamento de Huánuco con un crecimiento de 952.7% al pasar de 203 inscripciones
en el primer semestre 2,015 a 2,137 de enero a junio del presente año. Tercero se ubica Madre de
Dios con un crecimiento de 892% al pasar de 55
inmatriculaciones en el primer semestre del 2,015 a
546 en el primer semestre del presente año.

Tras ellos se ubican Apurímac con 2,236 inmatriculaciones (3.78%); Huánuco con 2,137 (3.61%); Áncash con 1,937 (3.27%); Cusco con 1,317 (2.22%);
Amazonas con 1,227 (2.07%); Ayacucho con 1,057
(1.78%); Cajamarca con 1,005 (1.70%); y Pasco con
869 (1.47%).

Primer semestre 2016
De otra parte, el total de predios inmatriculados en
el primer semestre de este año es 59,075. Lima se
ubica en el primer lugar de las inscripciones con 8
mil 604, lo cual representa el 14.56% del total na-

Por debajo del 1% de inmatriculaciones se ubican
los departamentos de Ucayali con 572 (0.96%),
Madre de Dios con 546 (0.92%), Huancavelica con
538 (0.91%), Tacna con 448 (0.75%), Moquegua
con 98 (0.16%) y finalmente Tumbes con 12 (0.02%)

cional. Le siguen el departamento de Ica con 5,369
inmatriculaciones (9.08%) y Arequipa con 4,927
(8.34%).

predios inmatriculados.

En esta ocasión, el cuarto departamento con mayor cantidad de inmatriculaciones de predios fue
La Libertad con 4,845, es decir 8.20% del total. Inmediatamente después está Piura con 4,199 inscripciones (7.10%). En sexto lugar se ubica Puno

Este crecimiento en las inscripciones de predios
refleja la paulatina recuperación de nuestra economía en un sector tan importante para el desarrollo
como es el de la construcción, además de revalorar la importancia que los ciudadanos otorgan a
registrar sus propiedades en la Sunarp, como una
forma efectiva de proteger sus bienes y derechos.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

en el primer semestre 2015 a 3,570 inmatriculaciones en el primer semestre 2016, lo que representa
un incremento porcentual de 1,273%.
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Sunarp y el Servicio Público
Abel Alejandro Rivera Palomino, asesor (e) de la Secretaría General de la Sunarp.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

L

a idea general de servicio público está asociada a los servicios que brinda el Estado y
que son los denominados “básicos” (agua,
desagüe, electricidad y telecomunicaciones) o
“fundamentales” (salud, vivienda, educación y, recientemente, seguridad ciudadana) (Fuente: Plan
Bicentenario – El Perú hacia el 2,021). Los ciudadanos no suelen incluir dentro de dicha idea, el
acceso o inscripción en los Registros Públicos.

Servicio Público y la Sunarp
No existe en la Ley N° 26366 - “Ley de Creación del
Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”,
ni en la Ley N° 30065 - “Ley de Fortalecimiento de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”, una definición expresa en el sentido de afirmar
que los servicios que brinda los Registros Públicos se
considere como “Servicio Público”.

Con más detalle, no es frecuente pensar que el
acceso de los actos y contratos a algunos de los
Registros Jurídicos que componen el Sistema Nacional de los Registros Públicos, está dentro de los
llamados “servicios públicos” que brinda el Estado.

Es más, si bien ambas normas contienen los términos
“servicio” y “público”, los mismos hacen referencia a
sus acepciones como “actividad” y “al conocimiento
o acceso de todos” y son aplicadas por separados.

Es más, si el propio concepto de “servicio público”
no está del todo claro para la ciudadanía en general es igual de complicado para el Derecho Administrativo definir este concepto.

Recientemente el Art. 1° de la Ley N° 30065, hace
referencia al término “servicio” para referirse a la
prestación de los mismos, al establecer que la Sunarp
debe “considerar o mejorar la cobertura y calidad de
sus servicios” y sin mencionar expresamente que se
trata de servicio público.

Tal como afirma, Doménico Sorace en su obra ‘Estado y Servicios Públicos’ “se trata de una cuestión a la cual resulta difícil dar una respuesta, en
primer lugar, porque el exacto significado jurídico de la expresión tradicional –servicio público–
no es tampoco del todo cierto”.

Entonces, ¿es solo “servicio” o es “servicio público”
lo que brinda el Registro, o basta que el servicio sea
brindado por una entidad pública para que automáticamente, el servicio se convierta en “servicio público”?.
Para responder la interrogante, citaremos la adecuada
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La forma de satisfacer estas necesidades públicas pueden ser dos, según el modelo de intervención estatal
en la prestación del servicio. Así, tenemos el modelo
tradicional francés, donde el Estado cumple un papel
protagónico y preponderante en su relación directa
con el vínculo Estado – Ciudadano y que tiene influencia sobre la mayoría de países europeos y latinoamericanos.
El otro modelo, cada vez más extendido e influyente,
es el llamado public utility regulation de origen e influencia norteamericana, donde los servicios de “utilidad pública” pueden ser brindados tanto por el Estado
como por empresas privadas, pero sometidos a regulaciones estatales o federales.
Ambos modelos ofrecen servicios públicos de disfrute
de interés individual o de disfrute de intereses colectivos. Es oportuno mencionar que en nuestro país los
servicios públicos que presta el Estado, son brindados
tanto bajo el modelo francés (tradicional), como por el
modelo anglosajón (telecomunicaciones, energía eléctrica, vivienda, peajes, etc).

Estado en relación a sus ciudadanos.
Así podemos afirmar, que hoy “a través de ella se
ha buscado dar un nuevo fundamento a la legitimación del Estado, que viene caracterizado ya
no por su poder de mando en relación a los ciudadanos, sino, en cambio por estar al servicio de
los ciudadanos... su poder se transforma en función, su derecho de mandar deviene en deber de
administrar actividades en beneficio de los ciudadanos. El ciudadano no debe ser considerado
como un súbdito constreñido a sufrir la imposición unilateral de reglas que limitan su autonomía
y su libertad de comportamiento, sino como un
usuario del servicio y como tal beneficiario de la
acción del Estado... ” (Fuente: Doménico Sorace ‘Estado y Servicios Públicos’).
A esta nueva noción global del servicio público,
debemos agregarle que en nuestro país, la acción
del Estado debe significar, una efectiva inclusión del
servicio a favor de los ciudadanos de las zonas más
alejadas, resolver los problemas de acceso a la propiedad, simplificar y digitalizar los procedimientos,
reducir los tiempos de atención, capacitar y retribuir
adecuadamente a los servidores que hacen su labor
efectiva y eficientemente; si bien se han dado muchos avances significativos a la fecha, aún hay algunos temas que están pendientes de concluir.

En segundo lugar, reafirmar que los trabajadores del
Registro, son servidores públicos y como tales, prestan
un importante servicio al país. Todos los trabajadores
de la Sunarp, contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y solo con el aporte de todos,
el ciudadano recibirá un servicio oportuno, eficiente y
eficaz.

Esta tarea debe materializarse, bajo la prestación e
intervención directa y decidida del Estado y continuar bajo el tradicional y eficiente modelo de prestación francés que guía y orienta el servicio registral
de prestación directa a cargo del Estado. Es oportuno recordar que el Art. 19° de la Ley N° 26366 - Ley
de Creación del Sistema Nacional de los Registros
Públicos, expresamente señala que la contratación
(de entidades privadas) “no podrá afectar de ninguna manera la competencia del Registrador Público
para determinar la procedencia de la inscripción o
su denegatoria”; o dicho de otro modo, el servicio
público de calificación no podrá ser brindado bajo
el sistema de prestación anglosajón, esto es, según
la norma citada, no puede privatizarse ni tercerizarse, solo puede ser brindado directamente por el Estado siguiendo el modelo francés.

Para efectivizar estos objetivos, debemos tener claro
que la institución así como el propio servicio público,
está en constante cambio y transformación en el ámbito global y debemos estar preparados para afrontar estos cambios de la mejor manera, para lo cual necesitamos, en especial, estar capacitados permanentemente
ya que la nueva noción del concepto de servicio público, expresa una transformación en cuanto al papel del

Finalmente, queda claro, el servicio registral es un
servicio público brindado por el Estado a la sociedad en su conjunto y a los ciudadanos individualmente como beneficiarios del servicio. Este servicio
debe ser brindado, bajo la nueva noción del Estado
al servicio del ciudadano, por una administración
que debe poseer perdurabilidad y estabilidad y no
ser sometida a mutación política.

Importancia del Servicio Público en la Sunarp
Ahora bien, ¿por qué es importante reafirmar que el
servicio que brinda la Sunarp es servicio público?. En
primer lugar, para ratificar la importancia y trascendencia para el desarollo social y económico del país que
significa la función que desarrolla la institución en beneficio del doble destinatario del servicio, la sociedad
y el ciudadano.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

definición de Jesús López Medel en su obra ‘Teoría del
Registro de la Propiedad como Servicio Público’: “El
servicio público es una modalidad de acción administrativa, consistente en satisfacer las necesidades
públicas, de manera directa, por órganos de la propia administración”.
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brindó 17,506 atenciones
en el primer semestre 2016

U

n total de 17,506 atenciones brindó en el primer semestre de este año el programa de inclusión registral Sunarp en tu Pueblo, el mismo
que se realizó en 18 distritos de quince departamentos del territorio nacional. La actividad consiste en
llevar la operatividad de una oficina registral por un
periodo de tiempo, a un distrito o localidad ubicada

en zona de pobreza o pobreza extrema, donde no
existe presencia permanente de una oficina registral.
Entre las actividades más concurridas figuran la realizada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores,
del 25 al 29 de abril, y allí un total de 4 mil 025 ciudadanos se vieron beneficiados con este programa
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La Zona Registral N° III – Sede Moyobamba desarrolló, del 19 al 22 de
abril, el segundo evento en el distrito riojano de Nueva Cajamarca.
Allí se realizaron un total de 3,424
atenciones, las que se disgregaron
en 1,505 inscripciones, 780 consultas de orientación al usuario y 1,139
servicios de publicidad registral.

Registral N° XIII – Sede Tacna en el distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, del 9 al 12 de
febrero. Allí se brindaron 977 atenciones que comprendieron 412 inscripciones, 78 servicios de publicidad, 477 servicios de orientación y 10 de fedatario.

Un total de 17,506 atenciones brindó en el primer semestre de este
año el programa de inclusión registral Sunarp
en tu Pueblo, el mismo
que se realizó en 18 distritos de quince departamentos del territorio
nacional.

Del 6 al 10 de junio la Zona Registral
N° VIII – Sede Huancayo realizó el
Sunarp en tu Pueblo en el distrito de La Oroya, provincia de Yauli. Allí se dieron 1,484 atenciones disgregadas en 27 inscripciones, 52 servicios de publicidad, 1,401 orientaciones y 4 servicios de fedatario.
La cuarta actividad más concurrida la hizo la Zona

La quinta actividad la realizó la Zona
Registral N° XII – Sede Arequipa, del
21 al 24 de junio, en el distrito de
Characato. Allí se beneficiaron a 874
ciudadanos y se realizaron 183 inscripciones, 651 consultas de orientación al usuario, 38 servicios de publicidad y 2 de fedatario.

El objetivo principal de “Sunarp en
tu pueblo” es fomentar el conocimiento de los servicios registrales
para que los ciudadanos los conozcan y puedan
ingresar a la formalidad. También se desea fomentar
el desarrollo de las personas y sus comunidades, en
el marco de una cultura de calidad en la atención y
democratización del servicio.
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organizado por la Zona Registral N° IX –Sede Lima.
En dicha localidad estas atenciones se dividieron en
58 inscripciones, 3 mil 360 consultas de orientación
al usuario, 600 servicios de publicidad registral y 7
servicios de fedatario.
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DATOS
131 brigadas
Este es el número de eventos realizados hasta el pasado 31 de julio, en el marco del programa
de inclusión registral Brigadas Registrales. En estas actividades, realizadas por todas las zonas
registrales de la Sunarp, a nivel nacional, se visitaron 12 mil 615 viviendas, 3 mil 330 locales comerciales y se orientó a 13 mil 216 peatones.

Sunarp te Educa
Un total de 5 mil 953 estudiantes de colegios, institutos superiores y universidades han participado en las diferentes actividades realizadas dentro del programa de inclusión registral Sunarp
te Educa, del 1 de enero hasta el pasado 31 de julio. Esta actividad se ha realizado en 18 departamentos de nuestro país.

Registrones
Un total de 12 mil 014 participantes concurrieron a las 109 ediciones de los Registrones Informativos, realizadas hasta el pasado 31 de julio. Estas actividades se llevaron a cabo en 20 departamentos del territorio nacional y lograron concitar el interés de la ciudadanía.

Sunarp Emprendedor
Son 35 las actividades de este programa de inclusión registral que han organizado las zonas
registrales de Piura, Chiclayo, Iquitos, Trujillo, Pucallpa, Cusco, Ica, Arequipa y Tacna, del 1 de
enero al 31 de julio del presente año. A ellos concurrieron 2,450 participantes ávidos de conocer
los trámites y servicios que brinda la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

TIPS
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Compre con cuidado
Si va a comprar un vehículo usado recuerde que
puede solicitar en la Sunarp una Boleta Informativa
Vehicular a fin de informarse si dicho vehículo presenta algún gravamen o es objeto de una disputa
judicial. También podrá conocer si el vehículo tiene
pendiente alguna garantía mobiliaria o alguna medida administrativa que impida su transferencia.

Proteja su patrimonio
Si piensa hacer empresa en el país tome en cuenta que lo recomendable es hacerlo bajo cualquier
modalidad de empresa como puede ser una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
(EIRL). De esta manera pondrá a buen recaudo su
patrimonio personal y, ante cualquier problema,
solo responderá con el patrimonio de la EIRL.

Independización
Recuerde que para realizar la independización de un
inmueble tiene que contar con un reglamento interno en el cual se establezca las relaciones de convivencia así como los derechos y obligaciones de los
propietarios. Previamente debe inscribir la declaratoria de fábrica en la Sunarp. La independización
permite al propietario original disponer de cada
piso por separado.

Divorcios
¿Sabía usted que los divorcios también deben inscribirse en el Registro de Personas Naturales que
administra la Sunarp? La finalidad de registrar la disolución del vínculo matrimonial es lograr una distribución más equitativa y justa del patrimonio para
ambas personas.
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