
Plan de reactivación de las actividades en la SUNARP

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (“SUNARP”), a través de la Resolución No. 052-2020-
SUNARP/SN, aprobó el “Plan de reactivación de las actividades de la SUNARP”, el mismo que tiene como
objetivo establecer, de forma progresiva, las acciones para la reactivación de la prestación de los servicios
registrales y actividades en la SUNARP, garantizando y salvaguardando de forma primordial, la seguridad y
salud de los servidores públicos y usuarios, durante el Estado de Emergencia Nacional.

En ese sentido, el Plan ha establecido que el programa de reactivación comprende dos (2) fases, las mismas
que si bien son sucesivas no necesariamente se adoptarán de manera simultánea en todas las Oficinas
Registrales. Así, cada fase se activará en la medida que la Jefatura de cada Zona Registral correspondiente
acredite que la Oficina Registral cuenta con los elementos de seguridad y sanitarios necesarios para la
reanudación de sus actividades.

Fase Previa:

En la medida que las Oficinas Registrales no hayan previamente implementado las medidas de seguridad y
salud, se podrá disponer la reanudación de las actividades internas a puerta cerrada y sin atención al público,
para la atención de títulos en trámite, permitiendo el ingreso de personal mínimo e indispensable.

Servicios de inscripción:

a) Presentación electrónica de títulos provenientes de notario a través del Sistema de Intermediación Digital 

de la SUNARP (SID-SUNARP), los cuales incluyen:

• Otorgamiento, aclaración, modificación, sustitución, ampliación y revocación de Mandatos y Poderes en el 

registro de Mandatos y Poderes
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• Constitución de Sociedades y de E.I.R.L. en el registro de Personas Jurídicas. 

• Actos inscribibles en el registro de Sucesión Intestada. 

• Separación convencional y divorcio, separación de patrimonios y sustitución de régimen patrimonial en el 

Registro Personal. 

• Compraventa, dación en pago, donación, anticipo de legítima y permuta de vehículo en el registro de 

Propiedad Vehicular. 

• Bloqueo registral, Compraventa, dación en pago, donación, anticipo de legítima, permuta y Constitución 

de Hipoteca en el registro de Predios.

b) Presentación electrónica de títulos del Poder Judicial a través del SID-SUNARP respecto a actos de

incautación ordenados por el órgano jurisdiccional penal.

Servicios de publicidad:

La publicidad se brinda exclusivamente por el Sistema de Publicidad Registral en Línea (SRPL) y APP-

Sunarp, para el acceso a partidas registrales, búsquedas de índices, boleta informativa y emisión de ciertos

certificados compendiosos (ej. Vigencias de Poder).

Fase 1:

Comprende el inicio de las actividades de manera gradual y escalonada, evitando aglomeración de usuarios

en las Oficinas Registrales. Para ello, se aprobará y presentará ante las entidades competentes el “Plan para

la vigilancia, prevención y control del COVID- 19”.

Esta Fase 1 se aplicará de acuerdo a lo siguiente:

Servicios de inscripción:

a) Se brindará el servicio de inscripción mediante la apertura del diario, bajo ciertos parámetros.

b) No se brindará el servicio “Oficina Receptora - Oficina Destino”.

c) A los títulos presentados antes del Estado de Emergencia Nacional se continuará aplicando la

suspensión del plazo del procedimiento hasta el 10 de junio de 2020.

Servicios de publicidad:

La publicidad se seguirá brindando exclusivamente por el Sistema de Publicidad Registral en Línea (SRPL) y

APP-SUNARP, con todos los servicios disponibles, salvo en el caso de búsqueda catastral.

Fase 2:

Se extiende desde que la oficina registral ha cumplido lo requerido por la Fase 1 (acondicionamiento mínimo),

hasta la prestación de sus servicios al público en general.

Servicios de inscripción:

a) Se abre el diario para la presentación y reingresos de los títulos de manera presencial de todos los

usuarios, garantizando el cumplimiento del protocolo para el ingreso a la oficina y el distanciamiento

social mínimo entre los administrados.

b) La Jefatura de cada Zona Registral establecerá los horarios de atención.



Servicios de publicidad:

a) Se continuará brindando exclusivamente por el Sistema de Publicidad Registral en Línea (SPRL)

respecto de los servicios que se encuentran disponibles.

b) Respecto de otros servicios, los Jefes de Oficinas Registrales dispondrán, previa evaluación, el ingreso

de ciudadanos para solicitar presencialmente los servicios de publicidad.

c) Los certificados de búsqueda catastral continúan atendiéndose de manera presencial para entidades

públicas en el marco de sus proyectos de inversión.

En caso la pandemia se retraiga o agrave en determinadas zonas geográficas, la SUNARP podrá disponer la

apertura o eventual cierre de las oficinas registrales. Asimismo, dependiendo del comportamiento de los

usuarios, podrán variar los horarios, incrementar o disminuir la prestación de los servicios, e incluso modificar

o eliminar las fases antes propuestas.
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