
 

AUTORIZAN PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE TÍTULOS PARA 

SER INSCRITOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 A través del Sistema de Intermediación Digital-SID SUNARP. 

 Nuevo medio alternativo para el registro de partes notariales y copias 

certificadas de origen notarial, que serán expedidas en formato electrónico y 

suscritas con firma digital. 

 Para el registro de actos inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas, 

Registro de Personas Naturales, Registro de Predios, Registro de Bienes 

Muebles y en el Registro de Derechos Mineros. 

 

El 12 de junio de 2020 se ha publicado en El Peruano la Res. 067-2020-SUNARP/SN, con la cual 

las Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, -aprueba la presentación electrónica a 

través del SID-SUNARP- de diversos actos inscribibles en los registros, a cargo de dicha 

Superintendencia.  

En la resolución acotada, se detallan cuáles son los actos que se pueden inscribir 

electrónicamente, en los diversos registros que administra la SUNARP, precisando en cada 

caso, la fecha a partir de la cual regirá la presentación electrónica de los partes notariales con 

firma digital, que será materia de presentación a nivel nacional. 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.- Desde el 19 de junio de 2020, se podrán presentar 

partes notariales o copias electrónicas certificadas, suscritas con firma digital, para registrar los 

actos que se indican: (i) Constitución de organización social de base-OSB, (ii) nombramiento de 

directivos de OSB, (iii) modificación de estatuto de la sociedad, (iv) nombramiento de gerente 

de la sociedad, (v) modificación de estatuto de EIRL, (vi) nombramiento de gerente de EIRL, 

(vii) remoción de gerente de EIRL, (viii) modificación de estatutos de asociación, (ix) 

nombramiento de junta directiva, (x) otorgamiento de poder y (xi) revocatoria de poder. 

REFISTRO DE PREDIOS.- Desde el 15 de junio de 2020, la presentación electrónica de actos 

inscribibles en el Registro de Predios, serán para: (i) Modificación o levantamiento de hipoteca, 

(ii) prescripción adquisitiva de dominio, (iii) constitución, modificación o levantamiento de 

usufructo, (iv) inscripción de patrimonio familiar, (v) constitución, modificación o 

levantamiento de habitación, (vi) constitución de contratos de opción. 

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES.- Desde el 15 de junio 2020, los partes notariales de 

los actos registrables en el Registro de Personas Naturales versaran sobre: (i) Nombramiento o 

designación de tutor, (ii) nombramiento de curador, (iii) designación o modificación de apoyos 

y salvaguardas. 

 



REGISTRO DE BIENES MUEBLES.- Desde el 24 de julio de 2020, se podrán presentar 

electrónicamente los partes notariales con firma digital en los siguientes actos registrables:    

(i) Registro de propiedad vehicular, (ii) constitución de garantías mobiliarias, (iii) modificación 

de garantías mobiliarias, (iv) cancelación de garantías mobiliarias, (v) registro mobiliario de 

contratos, (vi) pre constitución de garantías mobiliarias, (vii) cancelación de garantías 

mobiliarias, (viii) cesión de derechos, (ix) fideicomiso, (x) arrendamientos, (xi) arrendamiento 

financiero (leasing), (xii) contrato de opción y (xiii) contrato de usufructo. 

REGISTRO DE DERECHOS MINEROS.- Desde el 23 de setiembre 2020, se presentaran 

electrónicamente los partes notariales con firma digital para: (i) Transferencia de concesión 

minera, (ii) hipoteca de concesión minera, (iii) ampliación de hipoteca minera, (iv) 

levantamiento de hipoteca de concesión minera, (v) contrato de cesión minera, (vi) contrato 

de cesión y opción de cesión minera, (vii) resolución, recisión o modificación de cesión minera, 

(viii) contrato de riesgo compartido, (ix) modificación de contrato de riesgo compartido,          

(x) conclusión de contrato de riesgo compartido, (xi) contratos de asociación en participación. 

 

Seguiremos informando 

Lima, 12 de junio de 2020 


