
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 158-2021, Aprueban expedición mediante 

agente automatizado del certificado literal de partida registral, a 

través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), con 

ámbito nacional 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 11 de noviembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 158-20211, la cual establece, 
dentro del marco de Gobierno Digital, la normativa necesaria a fin de brindar el servicio 
de expedición automatizada de certificado literal de partida registral. 
 
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 disponer nuevos lineamientos en torno al servicio 
de expedición de certificados literales de partida registral. A través de esta, se pretende 
que dicha expedición sea automatizada con la finalidad de viabilizar la eficiencia 
mediante la cual se pueda facilitar el acceso a dicha documentación por parte de los 
administrados. 
 

 
El certificado literal expedido por esta vía será suscrito digitalmente por la 
SUNARP y es de atención inmediata. 
 

 
 
 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-expedicion-mediante-agente-automatizado-
del-certifi-resolucion-n-158-2021-sunarpsn-2009503-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-expedicion-mediante-agente-automatizado-del-certifi-resolucion-n-158-2021-sunarpsn-2009503-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-expedicion-mediante-agente-automatizado-del-certifi-resolucion-n-158-2021-sunarpsn-2009503-1/


 

 
2. Delimitación al servicio 

 
La Resolución bajo análisis, dispone que el certificado literal de partida registral se 
expedirá mediante la modalidad de agente automatizado, con las siguientes precisiones: 
(i) no comprenda más de ochenta (80) páginas; y, (ii) pude expedirse publicidad 
certificada literal parcial de la partida registral, pero en todos los casos de asientos 
completos. 
 
Asimismo, la normativa señala que se encuentran excluidas del presente servicio, las 
siguientes partidas registrales: 
 
 

 
 
 

 
Los certificados que no pueden ser expedidos mediante el presente servicio, 
serán atendidos por el servidor con: (i) firma electrónica; (ii) código de 
verificación; y, (iii) código QR. 
 

 
 
3. Verificación de Autenticidad 
 
Finalmente, la norma detalla que, desde el plazo de expedición del certificado literal de 
partida registral mediante agente automatizado, la representación del imprimible estará 
habilitada en la página institucional de la SUNARP y en el Síguelo.  
 

 
En tal sentido, el administrado cuenta con noventa (90) días calendarios para 
verificar la autenticidad de este mediante el Código de Verificación Digital 
(CDV) 
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********** 
 
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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