
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

N° 169-2021, Aprueban el servicio gratuito de orientación por 

agente virtual 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 26 de noviembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 169-20211, el cual dispone 
la implementación de un servicio de orientación, apoyado en la inteligencia artificial, a 
través de un agente virtual que permitiría una conexión más eficiente con los 
administrados en un marco de E-government.  
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva resolución. 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente resolución tiene como objetivo sentar los lineamientos necesarios para una 
implementación adecuada del servicio de orientación de agente virtual que, como un 
canal automatizado de atención a los ciudadanos, permitirá brindar la información 
requerida sobre los servicios registrales requerida por estos. 
 
2. Sobre la implementación del servicio 

 
La Resolución bajo análisis dispone que la implementación del referido servicio 
detallado en el párrafo precedente, sea de manera progresiva y cumpla ciertos 
lineamientos dispuestos con la finalidad de garantizar una etapa de adaptación y mejora 
del servicio, previo a su implementación a nivel nacional. En tal sentido, los lineamientos 
son los siguientes: 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-servicio-gratuito-de-orientacion-por-
agente-virt-resolucion-n-169-2021-sunarpsn-2015638-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-servicio-gratuito-de-orientacion-por-agente-virt-resolucion-n-169-2021-sunarpsn-2015638-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-servicio-gratuito-de-orientacion-por-agente-virt-resolucion-n-169-2021-sunarpsn-2015638-1/


 

 

 

Se dispuso, a su vez, que el servicio detallado en la presente alerta, será 

gratuito. 

 

 

 

 

 

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

Plan piloto en la Zona 
Registral N°XII - Sede 
Arequipa a partir del 

26/11/2021.

La Dirección 
Técnica Registral 
autorizará que se 
extienda a otras 

Zonas Registrales. 

Se identificarán 
oportunidades de mejora 

para implementar el 
servicio a nivel nacional.
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