
 

  

Boletín Legal 

       



 

APROBACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VIGENCIA DE 

PODER EN FORMATO ELECTRÓNICO 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 024-

2019-SUNARP/SN 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de febrero de 2019 

 

Objetivo: 

 

Aprobar la expedición de los certificados de vigencia de poder del Registro de 

Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, solicitados 

presencialmente en cualquier oficina registral u oficina receptora del país, en 

formato electrónico, con firma electrónica y código de verificación. 

 

 
Vigencia: 

 

A partir del 01 de marzo de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-expedicion-de-los-certificados-de-vigencia-de-poder-resolucion-n-024-2019-sunarpsn-1738738-1


COMENTARIOS 
 

 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) viene 

desarrollando un proceso de modernización integral con la finalidad de asegurar la 

mejor calidad en la prestación de sus servicios registrales a la ciudadanía, 

encontrándose dentro de esta línea de acción el desarrollo de nuevas herramientas 

tecnológicas que permita a los ciudadanos acceder a la información registral de 

manera directa y oportuna. 

 

 Por ello,  su “Plan para mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía” comprende la 

mejora del proceso para la expedición presencial de certificados de vigencia de poder 

del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, ofreciendo 

como beneficio para los usuarios la entrega del certificado de vigencia de poder con 

firma electrónica mediante correo electrónico, sin necesidad de acudir de forma 

presencial a las oficinas registrales para recabar el certificado o tener que pagar tasas 

por envío de la documentación. 

 

 Adicionalmente, las entidades públicas o privadas podrán corroborar la autenticidad 

del certificado de vigencia de poder emitido con firma electrónica, mediante el servicio 

de consulta implementado en la página web de la SUNARP o a través de la lectura del 

Código QR impreso en el certificado; corroboración que puede efectuarse por un plazo 

de noventa (90) días calendarios contados desde la expedición del mismo 

 

 Por lo tanto, el Consejo Directivo de la SUNARP en ejercicio de su facultad, acordó 

aprobar la expedición de los certificados de vigencia de poder del Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, solicitados presencialmente en 

cualquier oficina registral u oficina receptora del país, en formato electrónico, con 

firma electrónica y código de verificación. Cabe mencionar que dicha disposición 

entrará en vigencia a partir del 01 de marzo de 2019. 

 

 Finalmente, el Superintendente Nacional aprobará progresivamente en las demás 

Zonas Registrales la implementación del servicio previsto en la presente resolución .
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