
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Resolución SUNARP N.º 097-2021-SUNARP/SN, 

Aprueban la incorporación de la ubicación gráfica del predio sobre 

la cartografía del visor de la SUNARP en los resultados de los 

servicios de “Búsqueda por Nombre de Titular Registral” y 

“Visualización e Impresión de Partidas”, del Registro de Predios, 

brindados a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea 

(SPRL). 
 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 5 de agosto del año 2021, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SUNARP N.º 097-2021-SUNARP/SN, 
normativa mediante la cual aprueban la incorporación de la ubicación gráfica del predio 
sobre la cartografía del visor de la SUNARP en los resultados de los servicios de 
“Búsqueda por Nombre de Titular Registral” y “Visualización e Impresión de Partidas”, 
del Registro de Predios, brindados a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea 
(SPRL)1. La misma, es un avance tecnológico que permitirá que los usuarios tengan un 
acceso más sencillo a la base de datos de la SUNARP. 
 
En EBS Abogados, hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
reguladas en esta normativa. 
 
1. Aprobación de mejoras en la publicidad formal simple del Registro de Predios 
 
La norma en cuestión tiene por objeto incorporar la ubicación gráfica del predio sobre la 
cartografía del visor SUNARP dentro de los servicios de (i) Búsqueda por Nombre de 
Titular Registral; y, (ii) Visualización e Impresión de Partidas. Ambos en el registro de 
predios y brindados a través del Servicio de Publicidad Registral en línea. 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-de-la-ubicacion-grafica-del-
predio-resolucion-n-097-2021-sunarpsn-1978930-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-de-la-ubicacion-grafica-del-predio-resolucion-n-097-2021-sunarpsn-1978930-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-de-la-ubicacion-grafica-del-predio-resolucion-n-097-2021-sunarpsn-1978930-1/


 

Los pasos que debe seguir el administrado son los siguientes: 
 

Asimismo, se dispone que la información señalada en el párrafo precedente será 
otorgada de manera gratuita a través de un enlace electrónico, siempre y cuando el 
predio se encuentre incorporado a la base gráfica registral, para lo cual el administrado 
deberá brindar una dirección electrónica para la recepción de la información 
 

 
 
ENTRADA EN VIGOR 

 
Finalmente, la norma dispone que los usuarios podrán emplear este 
servicio a partir del lunes 09 de agosto 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) o Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com). 

Gratuito
Correo 

electrónico

Predio incorporado 
en base gráfica 

registral

EL SOLICITANTE ACCEDE AL 
SPRL

SOLICITA LOS SERVICIOS 
DE BÚSQUEDA POR 

NOMBRE DE TITULAR 
REGISTRAL Y LA 

VISUALIZACIÓN E 
IMPRESIÓN DE PARTIDAS

PODRÁ SOLICITAR LA 
UBICACIÓN GRAFICA DEL 

PREDIO, SI ESTE SE 
ENCUENTRA EN LA BASE 

GRÁFICA REGISTRAL

SE REMITIRÁ UN 
HIPERVÍNCULO AL CORREO 
ELECTRÓNICO TITULAR DE 

LA CUENTA SPRL QUE 
CONTIENE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
SOLICITADA

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

