
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Resolución Del Superintendente Nacional De Los Registros 

Públicos N.º 103-2021-SUNARP/SN, Modifican el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos - TUPA de la SUNARP. 
 

Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 12 de agosto del año 2021, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N.º 103-2021-SUNARP/SN1, la cual elimina y establece nuevos lineamientos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la mencionada institución estatal. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva ley. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo establecer lineamientos y nuevas disposiciones 

relacionados a requisitos, principalmente de eliminar procedimientos burocráticos, y así 

simplificar ciertos procedimientos administrativos que podamos solicitar los 

administrados frente a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Esta 

nueva normativa se aplica a nivel nacional. 

 

2. Directrices 
 
La norma objeto de análisis, establece 2 directrices para poder cumplir con los objetivos 
por la cual ha sido creada. Dichas directrices son las siguientes: 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-texto-unico-de-procedimientos-
administrativos-resolucion-no-103-2021-sunarpsn-1981024-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-resolucion-no-103-2021-sunarpsn-1981024-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-resolucion-no-103-2021-sunarpsn-1981024-1/


 

 

Eliminar el requisito denominado ‘‘Formulario de seguridad del 

Colegio de Notarios con firma legalizada del propietario con derecho 

inscrito o de su representante’’, en los procedimientos que se detallarán 

más adelante. 

 

Disponer que las autoridades pertinentes adecúen lo señalado en el 

párrafo precedente a los procedimientos administrativos de la SUNARP, 

contenidos en el Texto Único Ordenado Procedimientos 

Administrativos. 

 

3. Procedimientos exentos del requisito referido  
 
Lo señalado en el presente documento, se aplica a los siguientes Procedimientos 
Administrativos:  
 

I. Procedimientos Registrales 
a. Cambio de Categoría y modificación de característica de vehículos, tales 

como: 

• Cambio de Categoría. 

• Cambio de Categoría a Vehículo Especial. 

• Traslado o Cambio de Carrocería de un Vehículo a otro 
inmatriculado o por Registrar. 

• Cambio de color. 

• Cambio de motor. 

• Traslado de motor de Vehículo registrado a otro inmatriculado o
 por registrar. 

• Modificación de pesos y de fórmula rodante de un Vehículo de l
a Categoría M3 

• Rectificación de Categoría de Vehículos importados 

• Rectificación de Categoría de Vehículos de fabricación o 
ensamblaje nacional 

 

II. Servicio de publicidad Registral Simple y Otros Servicios 

a. Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular. 

 
 

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