
 

 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban Resolución SUNARP N.º 001-2022-SUNARP/SN, 

Aprueban presentación electrónica de diversas solicitudes de 

inscripción, suscritas con la firma electrónica, mediante el Sistema 

de Intermediación Digital de la SUNARP, SID-SUNARP. 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 08 de enero del año 2022, se publicó 
en el Diario “El Peruano” La Resolución SUNARP N.º 001-2022-SUNARP/SN1, 
normativa mediante la cual aprueban la posibilidad de presentar diversas solicitudes de 
inscripción vía digital, a través del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP, 
SID-SUNARP, con la intención de seguir optimizando un Gobierno Digital que permita 
al Estado y los administrados apoyarse en las herramientas tecnológicas a fin de poder 
brindar y acceder, respectivamente, los servicios que ofrece el Gobierno Peruano. 
 
En EBS Abogados, hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones 
reguladas en esta resolución. 
 
 
1. Presentación de Solicitudes suscritas con Firma Electrónica 
 
La norma en cuestión tiene por objeto aprobar la presentación de las siguientes 
solicitudes de inscripción a través del SID-SUNARP, suscritas con firma electrónica, en 
los siguientes registros: (i) Registro de Predios; (ii) Registro de Propiedad Vehicular; y, 
(iii) Registro de Personas Jurídicas.  
 
 

 
1   Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-presentacion-electronica-de-diversas-
solicitudes-de-resolucion-n-001-2022-sunarpsn-2028698-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-presentacion-electronica-de-diversas-solicitudes-de-resolucion-n-001-2022-sunarpsn-2028698-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-presentacion-electronica-de-diversas-solicitudes-de-resolucion-n-001-2022-sunarpsn-2028698-1/


 

 
 
 

2. Sustento de Inscripciones en los referidos Registros 
 
La norma materia de análisis señala que la inscripción de los actos mencionados en el 
punto precedente, se encontrará sustentado en inscripciones efectuadas de manea previa 
en otros registros de los Registros Públicos. En ese orden de ideas, en la solicitud se 
deberá indicar: (i) el número de partida registral; y, (ii) el título archivado o el asiento de 
inscripción enlazado. 
 

 

 

•Transferencia de propiedad por:  (i) sucesión 
intestada; y, (ii) ampliación de testamento.

•Adjudicación de bienes como consecuencia de: (i) 
sustitución del régimen patrimonial; (ii) divorcio; y, 
(iii) cese de la unión de hecho.

•Cambio de denominación o razón social de persona 
jurídica propietaria.

Registro de 
Predios

•Adjudicación de bienes como consecuencia de: (i) 
la sustitución del régimen patrimonial; (ii) 
divorcio; y, (iii) cese de la unión de hecho.

•Cambio de denominación o razón social de 
persona jurídica propietaria.

Registro de 
Propiedad 
Vehicular

•En EIRL: Transferencia del derecho del titular por 
sucesión.

•En SRL:Transferencia de participaciones por 
sucesión.

Registro de 
Personas 
Jurídicas

Solicitud de 
Inscripción

Número de Partida 
Registral

Título Archivado o 
Asiento de 
Inscripción



 

La norma indica que la presentación de las referidas solicitudes a través del 

canal digital de la SUNARP, constituye un mecanismo alternativo a su 

presentación en papel. La Resolución en cuestión entrará en vigor a partir 

del miércoles 12 de enero del 2022. 

 

 

 

 

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

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com

