
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Resolución SUNARP N.º 115-2021-SUNARP/SN, 

Aprueban la aplicación móvil denominada ‘‘SUNARP Protege’’ 
 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 2 de septiembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” La Resolución SUNARP N.º 115-2021-SUNARP/SN, 
normativa mediante la cual aprueban la aplicación móvil denominada “SUNARP 
Protege”1. La norma en cuestión es un avance tecnológico que permite un acercamiento 
más eficaz en las relaciones Government o Citizen y Government to Business, en un 
marco de e-government, por parte de la referida institución nacional.  
 
En EBS Abogados, hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
reguladas en esta Resolución. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La norma en cuestión tiene por objeto aprobar y establecer la aplicación móvil 
denominada ‘‘SUNARP Protege’’, la misma que constituye una herramienta funcional y 
eficiente en aras del acceso a la información por parte de los administrados, con la 
finalidad de poder ofrecer una protección complementaria de sus: (i) derechos; y, (ii) 
titularidades, debidamente inscritas. 
 

Cabe destacar, que la norma objeto de análisis dispone que dicho servicio de 
acceso a la información ofrecido mediante el aplicativo móvil, no constituye 
publicidad registral. 
 

 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-aplicacion-movil-denominada-sunarp-
protege-resolucion-n-115-2021-sunarpsn-1987326-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-aplicacion-movil-denominada-sunarp-protege-resolucion-n-115-2021-sunarpsn-1987326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-aplicacion-movil-denominada-sunarp-protege-resolucion-n-115-2021-sunarpsn-1987326-1/


 

2. Servicios ofrecidos a través del aplicativo móvil 
 
La norma sobre la cual versa la presente alerta, dispone los servicios que comprende la 
aplicación móvil ‘‘SUNARP Protege’’, son los detallados a continuación: 
 

 
 
 

Finalmente, la referida norma entrará en vigencia el día después de su publicación 

en El Diario Oficial el Peruano; es decir, el viernes 03 de septiembre 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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