
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 177-2021, Aprueban la incorporación del 

criterio de “Búsqueda de Partida por Dirección”, como opción 

complementaria a la “Búsqueda por Nombre de Titular Registral” 

del servicio de búsqueda de índice del Registro de Predios, 

brindado a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea – 

SPRL 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 02 de diciembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 177-20211, el cual dispone 
la incorporación en el servicio de Búsqueda de Predios, el criterio ‘‘Búsqueda de Partida 
por Dirección’’, el cual se lleva a cabo a través de la plataforma del Servicio de Publicidad 
Registral en Línea- SPRL, que ofrece la SUNARP, con la finalidad de que los 
administrados obtengan una mayor eficiencia en cuánto a la búsqueda de predios en la 
referida plataforma. 
 
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 brindar más herramientas tecnológicas que 
le permitan al Administrado poder ejecutar una búsqueda de predios con mayor 
precisión y en menos tiempo. Con dicho fin, surge la opción de poder llevar a cabo el 
servicio de Búsqueda de Predios usando el criterio de ‘‘Búsqueda de Partida por 
Dirección’’. En ese orden de ideas, el referido criterio se complementa adecuadamente 
con los otros parámetros de búsqueda en el Registro de Predios ya existentes. 
 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-del-criterio-de-busqueda-
de-parti-resolucion-n177-2021-sunarpsn-2017414-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-del-criterio-de-busqueda-de-parti-resolucion-n177-2021-sunarpsn-2017414-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-incorporacion-del-criterio-de-busqueda-de-parti-resolucion-n177-2021-sunarpsn-2017414-1/


 

2. Optimización del servicio de búsqueda de Predios 
 

La norma bajo análisis, dispone mejorar el servicio detallado en el presente punto y, para 
tales efectos, se dispone la incorporación del criterio de “Búsqueda de Partida por 
Dirección”. El mismo que obtendrá un resultado de búsqueda que incluye la 
información de la ubicación gráfica del predio, el mismo que se presenta sobre la 
cartografía del visor de la SUNARP, a través de un enlace electrónico. Ello, siempre y 
cuando, el Predio se encuentre incorporado a la base gráfica registral del Registro de 
Predios 
 

 

La norma señala que, en el marco de la calificación registral en el Registro de 

Predios, los registradores deben cumplir con el correcto llenado de los índices 

respecto a la ubicación del predio, al inscribir actos que involucren la 

asignación o modificación de la dirección de este. 

 

 

********** 
 
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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