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EDITORIAL
Simplificación administrativa
en beneficio del país

E

n noviembre del año pasado el Ejecutivo estableció una nueva, moderna y eficiente etapa en el país con la implementación de una serie de medidas para simplificar los trámites
administrativos en las entidades del Estado y generar el funcionamiento adecuado de la administración pública. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) se sumó a este paso
importante para formalizar al Perú, no solo eliminando obstáculos y
costos innecesarios, sino también innovando en nuevos servicios en
beneficio de todos los peruanos.
En este camino, se encuentra en evaluación y próxima a aprobar la
gratuidad de la inmovilización de las partidas inscritas en el Registro
de Propiedad Inmueble, a través del cual el propietario de una casa,
departamento o terreno puede colocar un “candado” de manera
voluntaria y hasta por diez años a la partida en la cual se encuentra
inscrita su propiedad a fin de impedir que personas inescrupulosas
realicen transferencias, afectaciones judiciales, embargos, hipotecas, entre otros actos que afecten su bien.
Con esta medida se beneficiará al propietario ya que solo deberá
presentarse en una oficina de la Sunarp y solicitar la inmovilización,
previa identificación biométrica de huella dactilar, que le da mayor
seguridad y garantía al servicio. Con ello, el ciudadano dejará de
pagar los S/40 que costaba este trámite en la institución, y los S/300
que cobra un notario aproximadamente.
También venimos trabajando en medidas que faciliten a los usuarios, ya sea como persona natural o jurídica, el acceso al certificado
compendioso solo con la firma electrónica. El link por el cual podrá
visualizar el certificado compendioso, que contiene el resumen de
determinada circunstancia que conste en la partida registral, se expedirá a la cuenta electrónica que el usuario tiene en el Servicio de
Publicidad Registral en Línea (SPRL) o correo electrónico indicado,
ahorrándose tiempo en la entrega del documento, y dinero por el
traslado a una oficina registral.
De igual forma, hemos reducido los pasos para otorgar en un solo
acto la búsqueda de índices y el certificado literal en todas las oficinas que forman parte de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, reduciendo las colas y el tiempo de espera en las oficinas. Además,
la búsqueda de índice será otorgada directamente por el cajero a
través del Sistema de Caja Única Nacional.
Se estableció además el “costo cero” en tasas registrales para la
constitución de empresas y reserva de preferencia registral (reserva
de nombre) a favor de los emprendedores que inicien un negocio,
cuyo capital social no supere la Unidad Impositiva Tributaria (S/ 4,050),
a través de los Centros de Desarrollo Empresarial del Ministerio de
Producción, en el marco del Decreto Legislativo N° 1332.

Cabe recordar que al inicio de gestión en la Sunarp en diciembre pasado, nos comprometimos de igual manera a emprender reformas
para acercarnos al ciudadano y lo venimos cumpliendo con el relanzamiento del Tutor Registral Virtual como una plataforma virtual de
información y orientación registral gratuita que garantiza el conocimiento y la consulta permanente de los usuarios y público en general.
Con ello, el ciudadano ya no tiene que apersonarse a una oficina para
hacer sus consultas, sino que tiene el acceso a la plataforma desde la
comodidad de su hogar u oficina, las 24 horas del día y desde cualquier punto del país.
En solo dos meses, ya se ha reportado 167,868 visitas a la plataforma
virtual por parte de residentes en el Perú y el extranjero sobre los
procedimientos para la inscripción en los diferentes registros, las competencias registrales, el servicio de publicidad registral, entre otros.
La calidad de una gestión se mide también por las medidas que se
establecen para la lucha contra la corrupción y el lavado de activos,
flagelos que atentan contra el desarrollo del país. Por ello mi gestión
suscribió inmediatamente un convenio con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a fin de fortalecer el acceso a la información registral
que se encuentra en la base de datos de todos los actos inscritos
en materia de propiedad mueble e inmueble, personas naturales y
jurídicas, lo cual constituye información relevante para los procesos
de investigación.
La institución marcó claramente los ejes estratégicos con la finalidad
de brindar servicios registrales de excelencia que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios, por ello, se repotenció además
la Central de Atención al Ciudadano, atendida por los mismos especialistas registrales, mediante los servicios gratuitos de Aló Sunarp
(0800 – 27164), Consultas Sunarp (consultas@sunarp.gob.pe) y el Chat
Sunarp accesible a través de la página web www.sunarp.gob.pe.
Adicionalmente se implementó la Mesa de Ayuda Notarial para asistir
a los notarios en resolver problemas técnicos informáticos vinculados
a los servicios en línea, como el Servicio de Publicidad Registral en
Línea, el Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp), la Plataforma de Servicios Institucionales (PSI), Alerta Registral, el Formulario de
Inmatriculación Vehicular, la Solicitud Electrónica de Rectificación por
Error Material y los servicios móviles que se brindan a través de la APP
Sunarp.
Son algunos de los esfuerzos emprendidos por la institución, e invocamos a los usuarios internos y externos a compartirnos sus sugerencias
y reclamos, las cuales son tomadas como una oportunidad para seguir
mejorando en beneficio del país.

Angélica Portillo Flores

Superintendente Nacional de los Registros Públicos
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Sunarp apoya con
especialistas y campañas
sociales a damnificados
Brigadas Registrales recorren zonas afectadas con el fin de brindar asesoramiento
registral para la formalización de los bienes y derechos de los afectados.

C

on la finalidad de atender a los damnificados de la localidad de Ñaña, en el distrito
de Chosica, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) desarrolló una
campaña de apoyo social para los pobladores
del AA.HH. 27 de Junio, en la cual participó la
ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, y
la superintendente nacional Angélica Portillo. El
evento coincidió con el décimo tercer aniversario
de la asociación.
La campaña de apoyo social se inició con un
acto litúrgico en la que participaron las familias
afectadas, las cuales posteriormente recibieron

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

orientación y asistencia especializada por parte de
abogados de la Sunarp para el saneamiento integral
de sus predios.
Acto seguido, la titular de la Sunarp, Angélica Portillo, entregó a nombre de la institución y los trabajadores, lo recolectado en la campaña de solidaridad
interna, consistente en frazadas, prendas de vestir y
alimentos de primera necesidad.
Cabe señalar que los pobladores del Asentamiento
Humano 27 de Junio recibieron asesoría por parte
del Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, además de asistencia
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médica por parte de especialistas del Ministerio de
salud y las ONG Mujeres en Acción y World Vision.
Se estima que unas 90 familias la mencionada localidad se vieron afectadas por las consecuencias del
fenómeno de El Niño Costero, ya que sus viviendas,
construidas de manera rústica y algunas de material
noble, fueron arrasadas y destruidas por la crecida
del río Rímac en marzo pasado.
Brigadas Registrales
Semanas atrás, las Brigadas Registrales llegaron al
AA.HH. 27 de Junio brindando orientación y asistencia especializada a los damnificados para el saneamiento integral de sus predios. De esta manera,
la población afectada pudo conocer los procedimientos y requisitos para sanear su propiedad afectada, un aspecto clave en la reconstrucción.

principalmente en inscripción de predio, formalización de personería jurídica para inscribirse
como asociaciones, sucesiones intestadas e independización del predio.
Una vez finalizada la emergencia climática, la
Sunarp decidió emprender acciones inmediatas
para apoyar en la reconstrucción del país en dos
aspectos claves: la realización de Brigadas Registrales en las zonas afectadas, y la implementación
de una plataforma de interoperabilidad para que
las instituciones a cargo de la reconstrucción accedan directamente a la información sin que este
diagnóstico le genere gastos a los damnificados.

Los brigadistas visitaron a cada uno de los afectados a fin de brindar asesoramiento registral para la
formalización de sus bienes y derechos; inscripción
de la propiedad en el registro de predios y sus respectivo antecedente registral.
En la labor que cumplieron los brigadistas también
participó personal de Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal (Cofopri) a fin de recoger
información de los afectados, la cual se concentra

En el norte del país
Las Brigadas Registrales también estuvie-

ron presentes en las localidades de Casitas
(Tumbes), Catacaos, La Arena, Cura Mori,
Jililí y Montero (Piura), las cuales resultaron
afectadas por el fenómeno climatológico
que castigó el país el verano pasado.
En total se brindó orientación y asesoramiento registral gratuito para la formalización de sus bienes y derechos, inscripción
de la propiedad en el registro de predios y
los demás registros a 342 familias.
La campaña de inclusión registral también
llegó a las localidades de Íllimo, Ferreñafe,
Motupe, Ancol Chico-Olmos, La Pilca-Ol-

mos, Jayanca y Pacora (Lambayeque), donde
se atendió a 324 familias.
Las Brigadas Registrales de emergencia también se desplazaron hasta las localidades de
La Esperanza, Laredo, Huanchaco y El Porvenir, en el departamento de La Libertad, atendiendo a 284 familias, así como a la provincia
de Huarmey en Áncash.
Cabe precisar que en los primeros seis meses del presente año, el programa de Brigadas Registrales atendió a 17,441 ciudadanos,
principalmente en las zonas afectadas por los
recientes fenómenos climatológicos.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Sólo bastará solicitarlo en oficinas previa identificación biométrica

Sunarp facilitará Inmovilización
de partidas de inmuebles
a costo cero

L

a inmovilización de las partidas inscritas en el
Registro de Propiedad Inmueble serán gratuitas y solo bastará que el usuario se apersone a
una oficina de la Sunarp y lo solicite, previa identificación biométrica. Así lo propone una directiva del
ente registral que en breve será elevada al Consejo
Directivo para su aprobación.
Cabe señalar que para conceder la inmovilización, es
necesario presentar además una declaración jurada
donde conste que el inmueble no ha sido vendido
ni está afectado con carga o gravamen voluntario,
no inscrito, de fecha anterior al asiento de presentación de la solicitud de inmovilización. Tampoco
debe existir ningún título pendiente de calificación

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

referido a un acto de disposición, carga o gravamen
del bien que se quiere inmovilizar.
Como se sabe, la Inmovilización Temporal de Partidas, es un mecanismo a través del cual el propietario
de un determinado inmueble puede colocar ‘un candado’ de manera voluntaria y temporal a la partida
donde se encuentra inscrita su propiedad, inmovilizándola a fin de impedir que personas inescrupulosas realicen transferencias, cargas o gravámenes en
ésta.
El procedimiento
Para solicitar la inmovilización de una partida del Registro de Propiedad Inmueble el titular registral, o
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su representante inscrito, deben apersonarse ante
la oficina registral y efectuar las siguientes acciones:
a) Presentar en Caja-Diario el Formulario de Solicitud de Inscripción, en el que conste su voluntad
expresa de inmovilizar la partida registral por un
plazo determinado.
b) Adjuntar Declaración Jurada con firmas certificadas notarialmente o por fedatario de la oficina
registral, que señale que el predio sobre el cual
solicita la inmovilización no ha sido transferido ni
se encuentra afectado con carga o gravamen, no
inscritos, por el mismo titular, en forma voluntaria y
en fecha anterior a la declaración jurada.
c) Identificarse al momento de ingresar la solicitud
a través del Sistema de Verificación Biométrica por
comparación de Huella Dactilar del Reniec.
La solicitud de inmovilización no genera el pago de
derechos registrales.

Con respecto al plazo de la inmovilización esta
se concede por el plazo que solicite el titular registral, el cual debe ser computado en años y no
podrá exceder de diez, contados a partir del día siguiente de la emisión de la constancia respectiva.
En el caso que no se consigne el plazo o el consignado sea mayor al establecido, se entenderá que
es por el plazo máximo de diez años.
La inmovilización queda sin efecto una vez vencido el plazo por el cual fue concedida. El registrador que en la etapa de calificación advierta que el
aviso de inmovilización ha vencido, de oficio procede a levantarla.
Cabe señalar que cuando el registrador estime
procedente el pedido de inmovilización, emite la
constancia con la siguiente información: el número de la partida registral del predio, el plazo de
la inmovilización, los datos relevantes para conocimiento de terceros, número del título y fecha del
asiento de presentación y la fecha de la constancia
y la firma del registrador.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Conoce cómo reservar
el nombre o razón social
de tu empresa en 24 horas

L

a Reserva de Nombre es un paso previo para la
constitución de una empresa. No es obligatoria,
pero sí recomendable para facilitar su inscripción
en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp.
Esta se puede realizar por la vía física (atención en
ventanillas) o mediante el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), y el plazo para su calificación
es de 24 horas.
A través de la Reserva de Nombre se garantiza que
durante los próximos 30 días nadie pueda utilizar
el nombre en reserva. El costo de la reserva es de
S/.20.00.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Durante la calificación de la Reserva de Nombre, el
Registrador Público tiene que verificar si existe igualdad con otro nombre, denominación, completa o
abreviada, o razón social ingresados con anteriori-

DATO: De enero a diciembre
de 2016, se inscribieron 82,859
empresas en el Registro de
Personas Jurídicas de la Sunarp.
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dad al Índice Nacional del Registro de Personas
Jurídicas.
Previo al trámite de Reserva de Nombre, se puede realizar la consulta gratuita de Búsqueda de
Nombre a través de la web (www.sunarp.gob.pe)
o la APP Sunarp.
2016: más de 135 mil Reservas
A lo largo del año 2016, se efectuaron 136,035
solicitudes de Reserva de Nombre a nivel nacional, siendo las Zonas Registrales de Lima (79,836),
Cusco (8,635), Arequipa (7,932), Trujillo (6,486) y
Chiclayo (6,026), las que se mostraron más activas
en cuanto al número de solicitudes presentadas.

Del total de solicitudes de Reserva de Nombre
presentadas en las diferentes oficinas registrales
a nivel nacional, 107,329 se efectuaron por la vía
tradicional (78,90%), mientras que 28,206 se realizaron a través del SPRL (21,10%).

DATO: Se recomienda efectuar la
Reserva de Nombre a través del
SPRL antes de iniciar el trámite de
constitución de una Mype mediante
el Sistema de Intermediación Digital
(SID-Sunarp).

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Certificados compendiosos
de Sunarp se entregarán
con firma electrónica

S

e presentará en breve, para su aprobación en
el Consejo Directivo de la Sunarp, la iniciativa del Servicio de Publicidad Compendiosa
con firma electrónica, que se expedirá a través del
Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

Así se facilita la obtención de publicidad registral certificada compendiosa que ahora será con
firma electrónica y código de verificación, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a
las oficinas registrales.

De esta manera el usuario podrá solicitar y obtener,
desde su cuenta en el SPRL ya sea como persona
natural o jurídica, certificados compendiosos que
contarán con firma electrónica y un código de verificación cuya comprobación de autenticidad se podrá efectuar a través del portal web de la Sunarp.

De esta forma el usuario se ahorra tiempo en
la entrega del documento ya que recibirá en su
cuenta SPRL o correo electrónico el link por el
cual podrá visualizar el certificado compendioso.
Esto sin dejar de mencionar el ahorro del costo
de trasladarse hasta una oficina de la Sunarp.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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El certificado contiene como medida de seguridad el
código de verificación que permite validar el contenido del certificado, el cual podrá ser presentado por
el usuario ante cualquier entidad pública o privada.

luego de expedido el certificado, para solicitar la
aclaración.

Si el usuario advierte un error o deficiencia en el contenido del certificado compendioso puede solicitar
la aclaración del mismo a través de la opción habilitada en el SPRL, para lo cual no se requiere presentar
el certificado compendioso materia de aclaración. El
usuario tiene el plazo máximo de quince días hábiles,

El usuario se ahorra tiempo en la entrega del documento ya que recibirá en su
cuenta SPRL o correo electrónico el link
por el cual podrá visualizar el certificado compendioso.

¿En qué trámites se usará?
•

La publicidad formal certificada con firma electrónica se aplicará para los siguientes trámites:

•

Certificado Positivo y Negativo de los Registros de Sucesión Intestada, Personas
Jurídicas, Predios y Propiedad Vehicular.

•

Certificado Positivo y Negativo de Unión de Hecho.

•

Certificado Negativo del Registro Personal.

•

Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro de Predios.

•

Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro Público de Aeronaves.

•

Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro de Embarcaciones Pesqueras.

•

Certificado Registral Vehicular - CRV.

•

Certificado de Vigencia de Persona Jurídica.

•

Certificado de Vigencia de Poder de la Persona Jurídica.

•

Certificado de Vigencia de órgano directivo de la Persona Jurídica.

•

Certificado de Vigencia de Poder de Personas Naturales.

•

Otros que se puedan implementar mediante resolución del Superintendente Nacional.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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La Publicidad Registral
y los derechos sobre los
Datos Personales
Carmen Montoya Montoya
Registradora Pública de la Sunarp, Z.R. N.° XIII - Sede Tacna.

S

e dice que la Publicidad Registral es la exteriorización sostenida e ininterrumpida de determinadas situaciones jurídicas, que a diferencia
de las notificaciones o propagandas, es una información continuada y otorgada a través de un órgano
del Estado.

jurídicas publicadas, aun cuando no hubieran accedido a su conocimiento efectivo.
Las situaciones jurídicas que acceden al Registro Público y que se informan a través de la publicidad registral son titularidades en propiedad y de créditos,
entre otros.

En nuestro medio es la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos (Sunarp), la que a través de
sus órganos operativos brinda información de lo contenido en el archivo registral, con la finalidad de que
las personas se vean afectadas por las situaciones

Dicha información se brinda con la finalidad de que
el interesado actúe con seguridad al realizar transacciones en el mercado y que sus derechos inscritos
en los Registros Públicos, se encuentren protegidos
frente a amenazas de terceros.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Bajo este contexto resulta importante desarrollar los
conceptos de dato personal y tratamiento de datos
personales:
El dato personal es toda información sobre una persona natural, que la identifica o la hace identificable
a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Ejemplo de ello son: el domicilio de la
persona, su opción sexual, datos sobre su salud, entre otros.
El tratamiento de datos personales es el derecho de
toda persona, cuya información está registrada en
cualquier tipo de banco de datos, computarizado
o no, público y privado, a acceder a la información,
rectificación o cancelación de datos inexactos o caducos, y el derecho de exigir que estos sean utilizados conforme al fin para el cual fueron recogidos.
(Espinoza, Juan. Derecho de las personas. Tomo I.
Editora Jurídica Grijley. 2012. Pg. 594)
En este sentido, la Ley de protección de Datos Personales peruana, Ley 29733, confunde el derecho al
tratamiento de datos personales, con el derecho a la
intimidad; cuando en el artículo 1° de la citada Ley
establece que su objeto es el de garantizar el derecho
fundamental a la protección de los datos personales,
previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución
Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento.
Como es de conocimiento, el numeral 6 del artículo
2 de la Constitución Política del Perú, regula el derecho a la intimidad.
A través del derecho a la intimidad se busca tutelar
el espacio individual y familiar de privacidad de la

persona, conformado por experiencias pasadas, situaciones actuales, características físicas y psíquicas
no ostensibles y, en general, todos aquellos datos
que el individuo desea que no sean conocidos por
los demás, porque de serlo, sin su consentimiento, le
ocasionarían incomodidad y fastidio.
En la legislación registral, se reconoce qué información es protegida por el derecho a la intimidad y que
ésta solo podrá otorgarse a quienes acrediten legítimo interés.
Sin embargo, nada se ha regulado respecto al tratamiento de datos personales en la legislación registral.
A pesar que la Ley de Datos Personales y su Reglamento establecen que la regla general es que, al
tratamiento de datos personales administrados por
las entidades públicas se le aplique la citada Ley, la
excepción es en tanto el tratamiento resulte necesario para cuando el cumplimiento de su competencia
esté relacionado con la seguridad pública.
Aún así, su regulación en la legislación registral es
agenda pendiente.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
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Expertos de Sunarp han recorrido 22 departamentos

Más de 1,200 personas han
sido atendidas en programa
Sunarp te Escucha

D

e enero al pasado 22 de junio del presente
año se han realizado 80 sesiones del programa de inclusión registral Sunarp te escucha en
22 departamentos del país. En estos eventos 1,286
personas han recibido información, orientación y capacitación sobre los beneficios que trae consigo la
inscripción de propiedades, además de incentivar
la formalización y el desarrollo económico social del
país.
Sunarp Te Escucha es un programa impulsado por la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
por el cual los jefes zonales y sus gerentes registra-

les y de catastro de todo el país atienden personalmente las inquietudes, sugerencias o reclamos
del público usuario. Se realiza todos los primeros
viernes de cada mes en las XIV zonas registrales del
país.
Gracias a este programa que pone énfasis en el
contacto directo con los usuarios del sistema registral, estos ven atendidas sus necesidades con mayor prontitud y con el asesoramiento de los principales cuadros gerenciales de la institución.
A las sesiones de la Z.R. N° II – Sede Chiclayo concurrieron 200 personas, mientras que a las de la
Z.R. N° XII – Sede Arequipa asistieron 153. Luego
se ubican las zonas registrales de Trujillo (125), Lima
(114), Iquitos (106), Cusco (102), Tacna (100), Pucallpa (90), Ica (74), Huancayo (62), Moyobamba (57),
Ayacucho (48), Piura (32) y Huaraz (23).
Sunarp Te Escucha se enmarca dentro de las políticas institucionales de apertura al público usuario
creando nuevos canales de comunicación para mejorar los servicios que brindamos.
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