
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 166-2021, Actualizan Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA de la SUNARP 

Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 20 de noviembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 166-20211, el cual dispone 
la modificación Texto Único de Procedimientos Administrativos en lo relacionado a los 
requisitos de ciertos trámites del Procedimiento de Inmatriculación de Vehículos, a fin 
de otorgarle una mayor eficiencia al procedimiento. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva resolución. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente resolución tiene como objetivo actualizar el Procedimiento de 
Inmatriculación de Vehículos, el cual se encuentra incluido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la SUNARP. En ese orden de ideas, se dispuso la 
modificación de dicho documento administrativo a fin de cumplir lo señalado en el 
presente párrafo. En efecto, la actualización referida pretende darle una mayor 
practicidad al procedimiento al permitir, de ahora en adelante, el envío del comprobante 
electrónico de pago del servicio. 
 
2. Comprobante de Pago Electrónico 

 
La norma bajo análisis, dispone que en ciertos Procedimientos de Inmatriculación de 
Vehículos, se añada la posibilidad, si se ejecutó el pago de servicio de manera electrónica, 
de remitir a la SUNARP el comprobante de dicho pago mediante un archivo XML al 
correo institucional de la referida institución gubernamental. En ese orden de ideas, los 
procedimientos afectos a la nueva disposición referida en el presente párrafo, son los 
siguientes.  

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-texto-unico-de-procedimientos-
administrativos-t-resolucion-no-166-2021-sunarpsn-2013645-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-t-resolucion-no-166-2021-sunarpsn-2013645-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-t-resolucion-no-166-2021-sunarpsn-2013645-1/


 

Inmatriculación de Vehículos: 
 

 

 

 

 

 

********** 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
 

Importados
Fabricados o 
ensamblados 

en el país

Ensamblaje 
con complete 
knock down 
(CKD) o semi 

knock 
down(SKD)

Fabricados a 
partir de 

partes y piezas

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com

