
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueba la Resolución del Superintendente Nacional de los 

Registros Públicos N.º 110-2021-SUNARP/SN, Implementan el 

servicio de visualización de título archivado a través del 

Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) 
 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 23 de agosto del año 2021, se publicó 
en el Diario “El Peruano” la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N.º 110-2021-SUNARP/SN, Implementan el servicio de visualización de título 
archivado a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL)1, la cual establece 
nuevos lineamientos y facilidades de acercamiento del administrado a la entidad de la 
cual emite esta norma en un marco de e-goverment. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva norma. 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo disponer nuevos lineamientos en torno al servicio 
de visualización de título archivado. Sobre el particular, la norma presenta este servicio 
a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). Esta nueva normativa se 
aplica a nivel nacional. 
 
 
 
 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/implementan-el-servicio-de-visualizacion-de-titulo-
archivado-resolucion-n-110-2021-sunarpsn-1984394-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/implementan-el-servicio-de-visualizacion-de-titulo-archivado-resolucion-n-110-2021-sunarpsn-1984394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/implementan-el-servicio-de-visualizacion-de-titulo-archivado-resolucion-n-110-2021-sunarpsn-1984394-1/


 

2. Nuevos lineamientos 
 
La norma objeto de análisis, incluye el servicio señalado en el párrafo precedente en el 
portal del Servicio de Publicidad Registral en Línea. Al efecto, mediante esta decisión de 
dicha institución gubernamental, se han emitido los siguientes lineamientos: 

 
Comprende la visualización de los títulos electrónicos tramitados por 
el SID-SUNARP; no obstante, se incorporará en dicho servicio la 
visualización de reproducción electrónica de títulos archivados en 
formato físico. 
 
 
La norma señala que el servicio no comprende la visualización de: (i) 
títulos archivados de testamentos no ampliados; y, (ii) títulos 
archivados del Registro de Personas. 
 
 
El servicio de visualización de título archivado a través del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea (SPRL) se brinda por un plazo máximo 
de treinta (30) minutos. 
 
 

 
La norma objeto de análisis, entrará en vigencia a partir del 26 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). 
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