


4

3

6

12

8

10

“Nuestro compromiso es
ofrecer un servicio de calidad 
para todos los usuarios”

Sunarp implementa nuevo
servicio gratuito ‘Alerta de 
Publicidad’

ÍNDICE

Santiago de Surco, abril de 2018

23 Edición, abril 2018

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú N° 2013-07377

Editado por:

Av. Primavera N° 1878 - Santiago de Surco

Impreso en:

Oficina General de Comunicaciones de la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - Sunarp

CORPORACIÓN CREAGRAMA E.I.R.L.
Av. Argentina N° 975 Urb. Lima Idustrial
Lima

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

El constante compromiso
de la Sunarp 

¿Cómo registrar el cambio de
características de tu vehículo?

El fideicomiso en el
registro mobiliario de 
contratos

Programas de inclusión 
registral recorren el país



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

3ENFOQUE REGISTRAL PÁGINA

EDITORIAL

El constante compromiso de la Sunarp 

Los integrantes de la Superintendencia Na-
cional de los Registros Públicos (Sunarp) te-
nemos muy presente que debemos servir al 

ciudadano para que éste mejore su calidad de 
vida así como haga efectivo sus derechos a la 
propiedad, a la participación, a la asociación, al 
desarrollo, entre otros. Incluso muchos autores 
han resaltado la relación directa que existe entre 
el desarrollo económico de un país y la seguridad 
jurídica que este brinda.

En Sunarp estamos convencidos que el sistema 
registral es un mecanismo efectivo y concreto de 
inclusión social y económica. Contribuimos efec-
tivamente en brindar herramientas para que los 
peruanos y peruanas mejoren sustantivamente su 
calidad de vida, haciendo un país de propietarios 
y emprendedores. Contribuimos al crecimiento 
y fortalecimiento de la economía del país, pero 
también a disminuir las brechas existentes entre 
nuestra población, mejorando así el clima social 
y contribuyendo a vivir en paz.

La nueva administración que tiene en sus manos 
las riendas de la Sunarp plantea de cara a la ciu-
dadanía y a sus colaboradores una política de 
puertas abiertas para ellos de forma que se con-
viertan en un valioso socio estratégico de nuestra 
entidad en la intención de mejorar constante-
mente los servicios que les brindamos. 

De otra parte, seguimos desarrollando a nivel na-
cional nuestros programas de inclusión registral, 

los cuales reflejan el paradigma de nuestra institu-
ción de ir al encuentro del ciudadano y por el cual 
venimos ejecutando diversas acciones que son fá-
cilmente comprobables en cuanto a sus frutos con-
cretos 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 es real 
y concreta. 

Con acciones tangibles la Sunarp contribuirá de 
manera efectiva con brindar herramientas eficien-
tes para que los peruanos y peruanas puedan me-
jorar de manera sustantiva su calidad de vida. 

Además, contribuimos también a que nuestro país 
prosiga por la senda del crecimiento y se fortalezca 
la economía nacional para que así se vayan redu-
ciendo las brechas sociales. 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.

Hoy la unión entre todos los peruanos es más ne-
cesaria que nunca para salir adelante de los gran-
des problemas que tenemos los peruanos, pero 
debemos estar dispuestos a asumirlos con el apo-
yo de todos. El Perú es nuestra responsabilidad y 
con fe y optimismo podemos salir adelante.

Manuel Montes Boza
Superintendente Nacional de los Registros Públicos



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

4 ENFOQUE REGISTRALPÁGINA

su gestión por ofrecer un servicio de calidad 
para beneficio de todos los usuarios. 

En otro momento de su alocución, mencionó las 
altas expectativas que tiene el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, con el trabajo de la 
Sunarp, “una entidad con gran prestigio, cuyas 
mejoras deben notarse a corto plazo”.

Por otro lado, destacó la importancia de la co-
municación directa y el trabajo en equipo, facto-
res claves para la consecución de los objetivos 
trazados por la actual gestión. “Vamos a practi-
car una política de puertas abiertas, de manera 

“Como institución pública nos debemos a nues-
tros usuarios. Hay que ponernos en su lugar y ser 
diligentes en todo momento. Nuestro compro-
miso es ofrecer un servicio de calidad, amigable 
y cercano al ciudadano. El Registro no es ajeno 
a nadie y debemos plantearnos como objetivo 
hacer que el paso del ciudadano por el Registro 
sea eficiente y oportuno”.
 
Estas palabras resumen la filosofía de trabajo 
que el flamante Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos, Manuel Augusto Montes 
Boza, buscará impregnar a su gestión al frente 
de Sunarp. Además expresó el compromiso de 

“Nuestro compromiso es ofrecer un
servicio de calidad para todos los usuarios”
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Titular de la Sunarp, Manuel Montes Boza: 
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en la separata de Normas Legales del Diario 
Oficial El Peruano el pasado jueves 26 de abril 
de 2018.

La resolución lleva la rúbrica del presidente de 
la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y 
del ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Salvador Heresi Chicoma.

Montes Boza es abogado graduado por la Uni-
versidad San Martín de Porres y ha ejercido 
servicios de asesoría externa al Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (Co-
fopri), y la Superintendencia de Bienes Nacio-
nales (SBN).

Asimismo, se desempeñó como subgerente 
de Servicios Generales de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y gerente de Servicios 
Judiciales del Poder Judicial.

Cuenta con amplia experiencia en el sector 
registral, desempeñándose, anteriormente, 
como asesor de jefatura de la Zona Registral 
N° IX - Sede Lima, jefe del Registro Predial Ur-
bano, y jefe de la Zona Registral N° VIII - Sede 
Huancayo, Zona Registral N° XII -Sede Arequi-
pa y Zona Registral N° XIII - Sede Tacna.

que cualquier colaborador pueda sugerir y 
solicitar una reunión con la alta dirección para 
tratar de temas que supongan una mejora en 
el trabajo de la institución. La comunicación 
será fundamental, en un marco de respeto y 
proactividad”, puntualizó. 

Expresó, asimismo, la necesidad de trabajar 
activamente con las zonas registrales a fin de 
coordinar acciones de alcance nacional. “El 
sistema de los Registros Públicos lo confor-
man la Sede Central y las 14 Zonas Registra-
les. No podemos trabajar como entidades 
aisladas. Vamos a visitar las zonas registrales 
porque solo así podremos conocer la situa-
ción de cada una de nuestras oficinas y plan-
tear las mejoras necesarias”, finalizó.

Finalmente, exhortó a todos los colaborado-
res a sumar esfuerzos para volver a hacer de 
la Sunarp “la institución número uno” y que el 
ciudadano note la mejora en la prestación de 
los servicios registrales.

Como se recuerda, Manuel Augusto Montes 
Boza fue designado Superintendente Nacio-
nal de los Registros Públicos mediante Reso-
lución Suprema N° 070-2018-JUS, publicada 
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La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (Sunarp) puso a disposición de la 
ciudadanía el servicio gratuito de ‘Alerta de 

Publicidad’, que complementa el alcance de la 
ya existente ‘Alerta Registral’, ahora denominada 
‘Alerta de Inscripción’.

Con la ‘Alerta de Publicidad’ los titulares registra-
les podrán mantenerse informados respecto a las 
solicitudes de publicidad que se presenten sobre 
la partida o partidas del Registro de Predios que 
previamente afilien al servicio.

Los servicios de publicidad respecto de los que se 
envía ‘Alerta de Publicidad’ son: Visualización de 
partidas, Copia informativa de partidas, Certifica-
do literal de partidas, Certificado de cargas y gra-
vámenes y Certificado Registral Inmobiliario – CRI.

Beneficios
El servicio está dirigido principalmente a los 
titulares registrales (aunque no de manera 
exclusiva) a fin de que reciban notificaciones 
a través de correo electrónico o mensajes de 
texto (SMS) una vez expedida la publicidad 
de las partidas del Registro de Predios previa-
mente inscritas al servicio, de forma que ten-
gan oportunidad de evaluar la existencia de un 
posible riesgo sobre su predio.

Cabe precisar que la información contenida 
en el archivo registral puede ser solicitada por 
cualquier ciudadano; por ello, la prestación de 
los servicios de publicidad registral no supone 
reconocimiento de derecho alguno a favor de 
quien la solicita, ni modificación respecto a las 
inscripciones.

Sunarp implementa nuevo
servicio gratuito ‘Alerta de Publicidad’
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Gracias a la ampliación del servicio de presentación electrónica SID-Sunarp.
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Nueva configuración del servicio
Con la aprobación de la Directiva Nº 
02-2018-SUNARP/SN, el servicio conocido 
como ‘Alerta Registral’ pasa a denominarse 
‘Alerta de Inscripción’ y se ha implementado 
el nuevo servicio gratuito de ‘Alerta de Publi-
cidad’. 

Ambos servicios conforman ‘Alerta Registral’, 
al cual se puede acceder ingresando a https://
www.sunarp.gob.pe/AlertaRegistral/

¿Cómo usar los servicios de Alerta Regis-
tral?
Para hacer uso de los servicios de ‘Alerta de 
Inscripción’ y ‘Alerta de Publicidad’ debes co-
nocer el número de la partida electrónica don-
de están inscritas tus propiedades. Para suscri-
birte debes efectuar los siguientes pasos:

• Ingresa a https://www.sunarp.gob.pe/Alerta-
Registral/ 
• Regístrate como nuevo usuario.
• Acepta las condiciones de 
uso e ingresa el código de va-
lidación. 
• Inicia sesión para completar 
el formulario con tus datos 
personales, los cuales deben 
incluir correo electrónico y 
número celular.
• Consigna el número de la 
partida registral y la clase de 
Registro al que corresponde 
dicha partida, indicando a 
qué oficina registral corres-
ponde.
• Para las partidas del Regis-
tro de Predios puedes selec-
cionar el servicio de ‘Alerta 
de Publicidad’.

¿Qué debes hacer al recibir 
una Alerta de Inscripción?
Si recibes una ‘Alerta de Ins-

cripción’, acércate inmediatamente a la oficina 
de Sunarp más cercana y solicita una ‘Lectura de 
Título en trámite’, ya que la alerta no especifica 
qué tramite se está realizando. De esta manera 
comprobaras cuál es el acto que se está solici-
tando inscribir.

Recuerda que también puedes inscribirte a los 
‘Servicios de Alerta Registral’ desde la aplica-
ción para teléfonos móviles y tablets, disponi-
bles para las plataformas de Android e iOS.

EL DATO
‘Alerta de Inscripción’ es uno de los 
servicios de mayor demanda por parte 
de los ciudadanos en los últimos años. 
Solo en el año 2017, se inscribieron al 
servicio 143,478 partidas registrales.
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mente ante la Sunarp son los siguientes:

Color: Si se modifica buena parte de la pintura 
original del vehículo, se debe registrar el cam-
bio de características en la Sunarp. No se consi-
deran como parte del color de un vehículo, los 
stickers de identificación, logotipos de las em-
presas de transporte y otros similares, así como 
cualquier otro color distintivo de los mismos, en 
tanto estos no excedan del 20% del área total 
del vehículo. En consecuencia, estos colores no 
son necesariamente registrables.

Tipo de combustible: En los últimos años, cien-
tos de personas han optado por cambiar el sis-
tema de combustible de sus vehículos por un 
factor económico: llenar el tanque con GLP o 

Si estás pensando en cambiar el color, motor o 
sistema de combustible de tu automóvil, debes 
registrarlo obligatoriamente en la Sunarp, pues 
circular con características diferentes a las se-
ñaladas en la Tarjeta de Identificación Vehicular 
(TIV) constituye una infracción grave y podrías 
ser multado con S/ 332.00.

¿Todos los cambios en el auto deben registrarse 
ante la Sunarp?
No. Solo los que modifican las características 
principales del vehículo. No entran en conside-
ración, según nuestra legislación actual, la colo-
cación de accesorios como alerones, tubos de 
escape deportivos, entre otros.

Los cambios que se deben registrar obligatoria-

¿Cómo registrar el cambio de
características de tu vehículo?

08

Sunarp te informa:
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GNV es considerablemente más barato que ha-
cerlo con gasolina. 

Motor: Este elemento primordial del auto lleva 
un número de serie único para su identificación, 
por lo que es necesario actualizar la TIV si se 
efectúa el cambio de motor.

Recuerda que puedes realizar el trámite de cam-
bio de características a través de cualquier no-
taría y posteriormente registrarlo en la Sunarp, 
para lo cual debes presentar los siguientes do-
cumentos:
• Formato de solicitud de inscripción debida-

mente llenado y suscrito.
• Formulario notarial en el que se indique las 

nuevas características del vehículo con firma 
certificada ante notario público del propie-
tario con derecho inscrito.

• Para el cambio del sistema de combus-
tible, se deberá presentar el certificado de 
conformidad de conversión emitido por una 
entidad certificadora autorizada por el Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones. 

• Para el cambio de motor, se deberá pre-
sentar los documentos que acrediten la ad-
quisición legal del nuevo motor. En caso el 
cambio de motor modifique la cilindrada, 
potencia y/o tipo de combustible, será ne-
cesaria la presentación de un certificado de 

EL DATO 
De acuerdo a la tabla de infracciones del 
Reglamento Nacional de Tránsito, conducir 
un vehículo cuyas características registra-
bles o condiciones técnicas han sido modi-
ficadas, alteradas o agregadas, atentando 
contra la seguridad de los usuarios o por 
no corresponder los datos consignadas en 
la Tarjeta de Identificación Vehicular con los 
del vehículo, constituye una infracción gra-
ve cuya multa es de S/ 332.00, retención del 
vehículo y sustracción de 20 puntos.

conformidad de modificación expedido por 
una entidad autorizada por el Ministerio de 
Trasportes y Comunicaciones  

• Pago de derechos registrales.
• Otros, según calificación registral y disposi-

ciones vigentes.
El costo del trámite en la Sunarp es de S/. 38 y 
se inscribe en un plazo de 48 horas.

Importante: El cambio de características podría 
implicar el cambio de la Placa Única Nacional de 
Rodaje para aquellas unidades que cuenten con 
placa antigua.
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Uno de los más importantes tipos de con-
tratos bancarios regulados en la Ley 
26702 “Ley General del Sistema Finan-

ciero y del Sistema de Seguros y Reaseguros”, 
en adelante Ley de Bancos, es el contrato de 
fideicomiso, por medio del cual una persona 
denominada fideicomitente transfiere bienes y 
derechos de su titularidad en fideicomiso a otra 
persona, denominada fiduciario, para la consti-
tución de un patrimonio fideicometido, sujeto 
al dominio fiduciario de este último y afecto al 
cumplimiento de un fin específico en favor del 
fideicomitente o un tercero denominado fidei-
comisario. 

Como todo contrato, este únicamente surte 

efectos y es oponible entre las partes que lo ce-
lebran (principio de relatividad), para que dicho 
contrato pueda ser oponible frente a terceros, 
resulta necesario su ingreso al registro corres-
pondiente de los bienes que conforman el pa-
trimonio fideicometido.

Pero qué sucede en aquellos casos donde exis-
ten bienes muebles, que a pesar de ser suscepti-
bles de incorporación en algún registro jurídico, 
no han sido incorporados a ellos, o de aquellos 
bienes muebles que no son susceptibles de in-
corporación a registro jurídico alguno. En este 
caso ¿es posible la inscripción del contrato de 
fideicomiso en algún registro?, la respuesta la 
brindamos a continuación.

El fideicomiso en el
registro mobiliario de contratos

10

Diana Ruth Becerra Diaz, asistente registral de Bienes Muebles Z.R. Nº IX - Sede Lima
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y oponibilidad frente terceros que otorga el Re-
gistro.
Pero qué sucede en el supuesto que se constitu-
ya un fideicomiso sobre bienes registrados y no 
registrados, ¿dónde se inscribe el fideicomiso?. 
En este caso se inscribirá en la partida registral 
de cada uno de los bienes muebles registrados, 
en virtud del principio de especialidad, y en el 
Registro Mobiliario de Contratos para el caso 
de los bienes muebles no registrados.

Como se podrá apreciar, el tratamiento que 
brinda el ordenamiento jurídico a la inscripción 
del fideicomiso es amplio, y tiene por objeto fa-
cilitar el acceso de información sobre las afecta-
ciones y limitaciones que pudieran recaer sobre 
una diversidad de bienes, registrados y no regis-
trados. Permitiendo que las personas puedan 
contratar teniendo la mayor cantidad de infor-
mación sobre los bienes que adquieren, fomen-
tando de esta forma la circulación de la riqueza 
y la seguridad jurídica, siendo este último el fin 
del Registro.

Con la dación de la Ley 28677 “Ley de la ga-
rantía mobiliaria”, se creó el Registro Mobiliario 
de Contratos con el objeto de publicitar todos 
los actos y contratos que recaigan sobre bienes 
muebles no registrados.

Es así que el artículo 42 de la referida Ley, indica 
que se inscribirán en el Registro Mobiliario de 
Contratos todos los actos a los que se refiere 
el artículo 32 de la misma, dentro de los cua-
les se encuentra el contrato de fideicomiso; en 
igual sentido el artículo 12 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro Mobiliario de Contra-
tos también le reconoce al referido contrato la 
calidad de inscribible.

En atención a lo expuesto, podemos responder 
la interrogante planteada líneas arriba de forma 
afirmativa, indicando que sí es posible la inscrip-
ción del contrato de fideicomiso, cuyo patrimo-
nio fideicometido está compuesto por bienes 
no registrados en el Registro Mobiliario de Con-
tratos, gozando de esta forma de la preferencia 



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

12 ENFOQUE REGISTRALPÁGINA

Programas de inclusión registral
recorren el país

Superando dificultades geográficas, lo-
gísticas y climatológicas, el personal de 
nuestras catorce zonas registrales llegó 

en marzo a diversas localidades ubicadas en 
costa, sierra y selva del país, dispuestos a 
brindar lo mejor de sus esfuerzos en aras de 
brindar un servicio eficiente, útil y de calidad 
a los ciudadanos.

El éxito de estos programas es posible gra-
cias al esfuerzo del personal que labora en 
nuestra institución, que en todo momento 
colabora en la ejecución de estos programas, 
demostrando compromiso y sensibilización a 
las necesidades y problemática de la pobla-
ción de menores recursos.

Programas en Pucallpa

La Zona Registral de Pucallpa brindó 345 aten-
ciones en la provincia del Padre Abad: 148 en 
Brigada Registral, 87 en Registrón Informativo 
y 48 en Taller de Organización Social de Base.

12
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Registrón en Villa María del Triunfo

En el Registrón Informativo en la Plaza de Armas 
de Villa María del Triunfo, especialistas de la Zona 
Registral N° IX – Sede Lima atendieron en seis 
módulos: 4 del Registro de Predios, 1 de Perso-
nas Jurídicas y naturales y 1 de Propiedad Vehicu-
lar. En total se dieron 608 atenciones.

Sunarp en tu pueblo en Cutervo

Aqui se realizaron 1576 atenciones en orientación 
al público, 169 servicios de publicidad, 71 solici-
tudes de inscripción de títulos y 87 solicitudes de 
fedatario, haciendo un total de 1903 usuarios be-
neficiados.

Registrón en Calzada, Moyobamba

En el distrito de Calzada, provincia de Moyobam-

ba (San Martín) se logró atender a un total de 142 
ciudadanos durante cinco horas ininterrumpidas.

Taller de Comunidades Campesinas en Lares

Paticiparon en este taller aproximadamente 40 
dirigentes quienes recibieron una charla informa-
tiva a cargo del abogado Joel Huamán respon-
sable de los programas de inclusión registral. Se  
brindó información sobre renovación de juntas 
directivas de sus comunidades entre otros temas.

Sunarp capacitó a jueces de paz en Junín

Sunarp Huancayo en coordinación con la Corte 
Superior de Justicia Junín, desarrolló la jornada 
de capacitación dirigida a Jueces de Paz de la 
región Junín. Al evento asistieron 70 jueces de 
paz de las provincias de Huancayo, Jauja, Chu-
paca, Concepción, La Oroya y Junín y se aborda-
ron temas como el “Rol de los Jueces de Paz, en 
Actos y Derechos Inscribibles en Comunidades 
Campesinas”, “Reconocimiento de Comunida-
des Campesinas y elección de representantes” e 
“Inscripción de Acuerdo de Actos de Disposición 
y Otorgamiento de Poder en Comunidades Cam-
pesinas.
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pública, Agripina Valencia Manrique, brindaron 
atención a los usuarios. Las orientaciones más re-
queridas fueron en temas de inmatriculación de 
predios, independización, habilitación urbana, 
constitución de empresas y sucesión intestada.

Tacna recibió Sunarp en tu Pueblo

Del 7 al 9 de marzo nuestro programa de inclu-
sión registral Sunarp en tu Pueblo se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Municipalidad Distrital 
de Candarave, en la provincia tacneña del mismo 
nombre. En esta actividad se beneficiaron 205 
personas.

Brigadas registrales en Tumbes

Especialistas de Zona Registral de Piura, confor-
mados en Brigadas Registrales, difundieron la 
cultura registral en la región Tumbes y brinda-
ron información y orientación gratuita a los ciu-
dadanos sobre los requisitos para registrar sus 
propiedades o derechos. En marzo se realizaron 
tres brigadas en los siguientes centros poblados 
tumbesinos: Tucillal, en el distrito de Zorritos, 
Rica Playa y Cañaveral en el distrito de Casitas. 
Se realizaron 215 atenciones.

Registrón Informativo en Trujillo
Un total de 84 ciudadanos fueron atendidos gra-
tuitamente sobre los distintos servicios que ofre-
ce la Sunarp en el Registrón Informativo, realiza-
do en la plazuela El Recreo, en Trujillo.

Sunarp te Capacita en Ica

En el auditorio de la Oficina Registral de Ica se  
trató el tema “Nuevos Servicios Registrales”. En-
tre los expositores estuvieron el abogado Richard 
Almeyda Mateo, asesor empresarial de los Cen-
tros de Desarrollo Empresarial (CDE) de la Cá-
mara de Comercio de Ica y el abogado Alberto 
Iván Junco Bravo, jefe de la Unidad Registral de 
la Zona Registral N° XI – Sede Ica. Asistieron 50 
participantes, entre abogados y administradores.

Sunarp te Escucha en Huanta 

Decenas de ciudadanos de la provincia de Huan-
ta aclararon sus dudas sobre diferentes actos ins-
cribibles en los Registros Públicos, gracias a este 
programa de inclusión registral.

Allí el jefe de la Zona Registral de Ayacucho, Car-
los Carrasco Bendezú; el jefe de la Unidad Regis-
tral, Amadeo Ordaya Huamán y la registradora 
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