
 

SUNARP REINICIA ACTIVIDADES CON DIVERSOS SERVICIOS EN LINEA, AL 

QUE PUEDEN ACCEDER LOS USUARIOS DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

 En la mayoría de sus Oficinas Registrales se han restablecido las atenciones presenciales, 

excepto en Trujillo, Arequipa, Ica y otras de mayor riesgo de contagio COVID. 

 Se han implementado diversos productos y servicios en línea al que pueden acceder los 

usuarios, sean personas naturales o jurídicas. 

 Atendiendo los reiterados reclamos de la CCL, el Superintendente Nacional de la 

SUNARP, ha ofrecido presentar una propuesta legislativa al Gobierno, para que 

mediante un decreto de urgencia se autorice a las asociaciones y fundaciones a realizar 

asambleas generales, consejos directivos y comités, en forma virtual o no presencial, a 

fin de regularizar la situación estatutaria de los órganos de gobierno de estas entidades 

no societarias. 

El martes 21 de julio 2020 se llevó a cabo una sesión de trabajo virtual entre el 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos Dr. Harold Tirado Chapoñan, y otros 

funcionarios y asesores de la SUNARP, con la Presidenta de La Cámara de Comercio de Lima, 

Sra. Yolanda Torriani, directores y asesores de nuestra Institución, en la cual, el 

Superintendente Nacional informó que se han restablecido las atenciones presenciales en la 

mayoría de las oficinas registrales del país, excepto en las regiones con mayor riesgo de 

contagio COVID. 

En la reunión de trabajo el Superintendente Nacional informó que además del reinicio de las 

actividades presenciales en los Registros Públicos, se han implementado diversos servicios 

virtuales a los que pueden acceder las personas naturales y jurídicas usuarios de los Registros 

Públicos, a fin de regularizar los actos registrables que habían quedado pendientes como 

consecuencia del aislamiento social obligatorio y la cuarentena, desde la segunda quincena de 

marzo del año en curso. 

En efecto, desde el 30 de julio último con la Res. 202-2020-SUNARP se dio inicio a la fase 2 de 

su plan de actividades, denominado “Plan de Reactivación de Actividades de la SUNARP”, para 

la presentación presencial de títulos que contengan actos inscribibles en los diversos registros 

a cargo de la SUNARP, esto es, registro de derechos mineros, registro de personas jurídicas, 

registro de personas naturales, registro de predios y registro de bienes muebles. 

SERVICIOS EN LINEA QUE OFRECE LA SUNARP 

- Certificado literal de partida registral; Certificado de cargas y gravámenes del registro de 

predios; Certificado positivo y negativo de predios; Certificado de vigencia de poder de 

personas jurídicas; Reserva de nombre para constitución de sociedades; Certificado 

positivo y negativo de sucesión intestada; Certificado positivo de inscripción de 

testamento; Certificado negativo de inscripción de testamento; Certificado registral 

vehicular; Certificado negativo de registro personal; Constitución de sociedades y 



empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL); Reconocimiento de unión de 

hecho; Constitución y modificación de hipotecas; Prescripción adquisitiva de dominio; 

Otorgamiento de poderes de personas jurídicas; Modificación de estatutos de 

asociaciones; Nombramiento de gerente de EIRL; Nombramiento de consejos y juntas 

directivas; Consultas sobre propiedad de predios, entre otros. 

OTROS SERVICIOS IMPLEMENTADOS POR LA SUNARP 

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DIGITAL SID – SUNARP.- Desde el 18 de junio 2020 se elimina 

las restricciones formales en el Sistema de Intermediación Digital SID – SUNARP, para 

presentar títulos sobre transferencia de predios, constitución de garantías hipotecarias, 

inclusive aplicable a los procedimientos en trámite a dicha fecha. 

VENTANILLA VIRTUAL.- Se ha implementado la ventanilla virtual de documentos de apoyo 

(VVDNA), para el uso exclusivo de las notarías, respecto de inscripción y registros presentados 

en soporte de papel ante el registrador hasta el 13 de marzo 2020, según la Res. 068-2020-

SUNARP de fecha 12 de junio 2020. 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTOS REGISTRABLES.- Con la Res. 067-2020-SUNARP de 

fecha 11 de junio 2020 y a partir del 15 de junio 2020, se autoriza la presentación electrónica 

de actos registrables en los registros de personas naturales, registro de predios, registro de 

personas jurídicas, registro de bienes muebles y registro de derechos mineros, tal como a 

continuación se indica:  

El SID–Sunarp es una plataforma que permite realizar el procedimiento registral 

electrónicamente a las personas y empresas usuarias de los registros. 

Se trata de una plataforma que permite realizar el procedimiento registral electrónicamente, 

sin necesidad de acudir a una oficina, con lo cual se busca fomentar la reactivación de la 

actividad económica en el país y promover la virtualización de trámites y servicios. 

Registro de personas jurídicas.- El SID–Sunarp  también permitirá la inscripción de otros actos 

vinculados al Registro de Personas Jurídicas, como la constitución, nombramiento de directivos 

y modificación de estatutos de Organización Social de Base, modificación de estatutos, 

nombramiento de juntas directivas, otorgamiento y revocatoria de poder de una asociación. 

El parte o copia certificada con la firma digital del notario ingresa directamente a la carga 

laboral del registrador y genera el asiento de presentación de forma automática, en beneficio 

directo de los usuarios, manifestó el nuevo Superintendente Nacional de los Registros 

Públicos, Dr. Harold Tirado. 

Además, la Res. 067-2020-SUNARP-SN señala, que podrán inscribirse los siguientes títulos de 

origen notarial a través del SID-Sunarp: 

Registro de Predios.- Se podrá inscribir la prescripción adquisitiva de dominio; constitución, 
modificación o levantamiento de usufructo; patrimonio familiar; extinción de patrimonio 
familiar; constitución, modificación o levantamiento de habitación; y contrato de opción. 
 
Registro de Bienes Muebles.- Se podrá inscribir la constitución, modificación y cancelación de 
garantías mobiliarias en el Registro de Propiedad Vehicular (desde el 24 de julio). 
Igualmente, se podrá inscribir la constitución, pre constitución, modificación y cancelación de 
garantías mobiliarias; cesión de derechos, fideicomiso, arrendamiento financiero, contrato de 
opción, usufructo en el Registro Mobiliario de Contratos (desde el 24 de julio). 



Registro de Derechos Mineros.- Se podrá inscribir la transferencia, hipoteca, ampliación y 
levantamiento de hipoteca de concesión minera; contratos de cesión y opción minera, de 
cesión y opción de concesión minera; resolución, rescisión, renovación y modificación de 
cesión y/u opción de concesión minera; contrato de riesgo compartido (joint 3venture); 
modificación de contrato de riesgo compartido; ampliación de contrato de riesgo compartido; 
conclusión de contrato de riesgo compartido; y contratos de asociación en participación, desde 
el 23 de setiembre 2020. 
 

Seguiremos informando 
Lima, 21 de julio de 2020 

 

 

 


