
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Resolución SUNARP N° 193-2021-SUNARP/SN, Modifican la 

Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva que regula el Sistema de 

Intermediación Digital de la SUNARP, SID-SUNARP, para la 

generación, presentación, trámite e inscripción del Título 

Electrónico ante el registro’’ 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 15 de diciembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” la Resolución SUNARP N° 193-20211, el cual dispone 
una Directiva que regula la generación, presentación, trámite e inscripción del Título 
Electrónico ante Registro a través del SID-SUNARP, con la intención de darle más 
seguridad jurídica a dichos procedimiento gracias al uso de la firma electrónica.  
 
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 una mayor seguridad jurídica a los 
procedimientos de generación, presentación, trámite e inscripción de Título Electrónico 
mediante el portal SID-SUNARP. En virtud de dicho propósito, es ahora requisito contar 
con un Certificado Digital y Firma Electrónica que permita individualizar con mayor 
facilidad al administrado que ejecute dichos procedimientos y, como consecuencia de 
ello, brindarles una mayor seguridad jurídica a los agentes involucrados en dicho 
procedimiento y terceros interesados en el mismo.  
 
 
 
 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace:  
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-di-002-snr-dtr-directiva-que-
regula-resolucion-n-193-2021-sunarpsn-2021567-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-di-002-snr-dtr-directiva-que-regula-resolucion-n-193-2021-sunarpsn-2021567-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-di-002-snr-dtr-directiva-que-regula-resolucion-n-193-2021-sunarpsn-2021567-1/


 

2. Uso de la Firma Electrónica 
 

La norma bajo análisis, dispone que el nuevo objetivo de la referida Directiva, siendo 
ahora el de Regular el SID-SUNARP para los procedimientos antes ya mencionados cuyo 
título deberá constar una firma digital o firma electrónica, tomando en cuenta el acto que 
se pretenda ejecutar y la normativa vigente. Por lo tanto, con la intención de contar con 
mayor claridad sobre el término de Firma Electrónica, se le ha otorgado la siguiente 
definición: ‘‘Es aquella representada mediante cualquier símbolo basado en medios electrónicos 
utilizada o adoptada por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un 
documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita’’. 
 

 
 
 
 

El Administrado titular de la cuenta de usuario y el SID-SUNARP, deberán 
estar habilitados para firmar electrónica o digitalmente documentos 
electrónicos y poder presentar los referidos documentos electrónicos que 
consignen dicha firma electrónica o digital, respectivamente. 

 
 
 
3. Sobre el acceso y las funcionalidades del SID-SUNARP 

 

La Resolución materia de análisis, señala que, para poder afiliarse al SID-SUNARP, el 
ciudadano debe crear una cuenta usuario y contraseña de seguridad a través de la opción 
“Ciudadano/Notario” en el Portal Institucional, de la referida entidad Estatal. 
Asimismo, cuenta como requisito contar con un Certificado Digital vigente o firma 
electrónica. En ese sentido, el SID-SUNARP cuenta con la funcionalidad de permitir que 
el administrado pueda firmar el documento electrónico mediante firma electrónica. 
 

Firma Electrónica está 
representada 

mediante símbolos 
basados en medios 

electrónicos

Adoptada por una 
parte con la intención 

de vincularse o 
autenticar un 
documento

Debe cumplir todas o 
algunas de las 

funciones 
caracterísitcas de una 

Firma Manuscrita



 

 

 
 

La Firma Electrónica acredita la manifestación de voluntad del administrado 

como si fuese una firma manuscrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ciudadano crea su 
cuenta en la 

plataforma SID-
SUNARP

Para crear la referida 
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un Certificado Digital 
vigente o una firma 
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