
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Aprueban la Resolución de la Dirección Técnica Registral 

SUNARP N° 029-2021, Aprueban los lineamientos para el servicio 

de Casilla Electrónica en la Publicidad Registral Certificada 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 16 de septiembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución de la Dirección Técnica Registral 
SUNARP N° 029-20211, la cual establece los lineamientos operativos en virtud de que la 
institución que emite la presente norma encuentre eficiencia en su labor de acercamiento 
hacia los administrados a través de esta política de e-government. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva Resolución. 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo incorporar lineamientos que regulen el servicio 
operativo de la Casilla Electrónica de los Registros Públicos, a fin de que los 
administrados podamos gozar de una mayor facilidad de acceso a las solicitudes de 
Publicidad Registral Certificada. Esta nueva normativa se aplica a nivel nacional. 
 

2. Servicios ofrecidos mediante la Casilla Electrónica 
 

La norma objeto de análisis detallan los lineamientos para el debido procedimiento 

operativo del servicio de casilla electrónica para publicidad registral certificada y, 

sumado a ello, para la afiliación o desafiliación de: (i) personas naturales; (ii) personas 

jurídicas; y, (iii) notarios. En tal sentido, los servicios de publicidad registral notificados 

mediante la casilla electrónica son los siguientes certificados:  

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-el-servicio-de-casilla-
electr-resolucion-n-029-2021-sunarpdtr-1991777-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-el-servicio-de-casilla-electr-resolucion-n-029-2021-sunarpdtr-1991777-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-el-servicio-de-casilla-electr-resolucion-n-029-2021-sunarpdtr-1991777-1/


 

• Literal de todos los registros jurídicos 

• Vigencia de Poder de Persona Jurídica 

• Registral Inmobiliario, Cargas y Gravámenes 

• Vigencia de Órgano Directivo 

• Vigencia de Persona Jurídica 

• Positivo de Unión de Hecho, Negativo de Unión de Hecho 

• Positivo de Sucesión Intestada 

• Certificado Negativo de Sucesión Intestada  

 

Sin perjuicio de los certificados anteriormente señalados, la norma detalla 

que todavía habrá más certificados incorporarse por disposición de la 

Dirección Técnica Registral. 

 
3. Sobre la casilla electrónica 

 
La presente Resolución señala que la afiliación a la casilla electrónica puede ser: (i) 

presencialmente, desde las oficinas registrales; y, (ii) desde el portal institucional de la 

SUNARP. Para tales efectos, se habilitará al usuario, sea persona natural, persona 

jurídica o notario, una Cuenta-Usuario y contraseña. Por otro lado, se detalla las 

siguientes directrices a tomar en cuenta: 

 

La Casilla electrónica está integrada a los otros sistemas mediante los 

cuales se expide publicidad registral Certificada, como: (i) Servicio de 

Publicidad Registral en Línea; (ii) Sistema de Caja Única Nacional; y, 

(iii) Sistema de Publicidad Registral Nacional. Al igual que estas, el 

pronunciamiento del servidor competente se notifica a la casilla 

electrónica. 

 

La notificación de la atención de publicidad registral certificada se 

entiende válidamente efectuada cuando la SUNARP registra en la 

casilla electrónica el pronunciamiento del servidor público competente, 

el cual puede contener: (i) la emisión de la publicidad certificada; (ii) la 

esquela de liquidación; (iii) denegatoria; u, (iv) observación. 

 

A partir del día hábil siguiente de la notificación en la casilla electrónica 

inicia el cómputo de los siguientes plazos: (i) Treinta (30) días hábiles 

para la subsanación o pago de mayor derecho; y, (ii) Quince (15) días 

hábiles para formular recurso de apelación ante el Tribunal Registral. 

 

 

 



 

4. Sobre la afiliación y desafiliación a la Casilla Electrónica 
 

La norma bajo observación señala que las personas naturales, personas jurídicas y 

notarios pueden afiliarse al servicio de manera presencial como virtual, tal como se 

detallo previamente. En ese orden de ideas, la Resolución detalla cómo es el siguiente 

procedimiento: 

 

a. Personas Naturales 
 

 
 
 

b. Personas Jurídicas 
 

Previo al proceso de afiliación, se deberá presentar el Anexo N° 3 de los lineamientos, en 
el área de Trámite Documentario. Una vez efectuado ello, se procede con: 

 

 
 
 

c. Notarios 
 

 
 

Se efectúa a través de
la ventanilla caja-
diario por el Sistema
de Caja Única
Nacional, o en mesade
partes por el servicio
web

Se hace la
identificación
biométrica y se
incorpora: (i) nombre
y documento oficial de
identidad; (ii) cuenta
SPRL que desea
asociar; y, (iii) el
correo electrónico del
interesado

Se remite al correo la
cuenta-usuario y la
dirección web para
acceder a la casilla
electrónica. Deberá
introducir una
contraseña y aceptar
los términos y
condiciones

Se identifica en el
registro de la solicitud
en el SISTRAM y
biométricamente al
solictante, a fin de
comprobar los datos
de representación

Se deberá comrobar
los datos de la Persona
Jurídica y del
Representante Legal
de la misma. En caso
de un cambio futuro
de Representante

Se remite al correo la
cuenta-usuario y la
dirección web para
acceder a la casilla
electrónica. Deberá
establecer una
contraseña y aceptar
los términos y
condiciones

Se efectúa a través del
Sistema Notario, en la
opción ''Afiliarme a la
Casilla Electrónica''.

El notario deberá
llenar los datos de: (i)
dirección de oficio
notarial; (ii) número
de móvil; y, (iii) cuenta
SPRL a asociar. Dicha
data se trasladarán de
la cuenta del Módulo
Sistema Notario

Deberá cambiar su
clave temporal a la
contraseña que elija y
deberá aceptar los
términos y
condiciones, a fin de
culminar con la
afiliación.



 

 
En caso desee desafiliarse de la casilla electrónica, deberá dirigir una solicitud 
al Jefe de la Unidad Registral en la cual brindará los siguientes datos: (i) 
cuenta-usuario, nombre, DNI y firma, representante de la Persona Jurídica o 
del Notario. Evaluará la solicitud y procederá a desafiliar al usuario. Una vez 
desafiliado, el usuario no podrá acceder a la casilla electrónica. 
 
 

5. Sobre la afiliación y desafiliación a la Casilla Electrónica 
 

Finalmente, Los lineamientos de la Presente Resolución, disponen una implementación 

progresiva del servicio materia de análisis. Por ello, indica que el acceso a este servicio 

para las Personas Naturales iniciará a partir del 18 de octubre de 2021. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

********** 
 
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). 
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