
 

ALERTA 

CORPORATIVA 

Autorizan la presentación electrónica a través de SID-

SUNARP de actos inscribibles en el Registro de Personas 

Naturales, Registro de Predios, Registro de Personas 

Jurídicas, Registro de Bienes Muebles y Registro de 

Derechos Mineros. 

 

Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano, la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N° 067-2020-SUNARP/SN, a través de la cual se aprueba la presentación 
electrónica a través del SID – SUNARP de los actos inscribible en diversos registros. 
 
Al respecto, a partir del 15 de junio del 2020 se permitirá la presentación electrónica, 
mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP – SID SUNARP, los Partes 
Notariales suscritos con firma digital, conteniendo los siguientes actos: 
 
En el Registro de Personas Naturales 
 

 Reconocimiento o cese de unión de hecho. 

 Nombramiento o designación de tutor. 

 Nombramiento de curador. 

  Designación o modificación de apoyos y salvaguardias. 
 
 
En el Registro de Predios 
 

 Modificación o Levantamiento de hipoteca. 

 Prescripción adquisitiva de dominio. 

 Constitución, modificación o levantamiento de Usufructo. 

 Patrimonio familiar. 

 Extinción de patrimonio familiar. 

 Constitución, modificación o levantamiento de habitación. 

 Contrato de opción. 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-presentacion-electronica-a-traves-del-sid-sunar-resolucion-n-067-2020-sunarpsn-1867771-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-presentacion-electronica-a-traves-del-sid-sunar-resolucion-n-067-2020-sunarpsn-1867771-1/


 

En el Registro de Personas Jurídicas (Registro de Partes Notariales o Copias 
Certificadas) 
 

 Constitución Organización Social de Base – OSB. 

 Nombramiento de directivos de OSB. 

 Modificación de estatutos de OSB. 

 Modificación de estatutos de sociedad. 

 Nombramiento de gerente de sociedad. 

 Remoción de gerente de sociedad. 

 Modificación de estatutos de EIRL. 

 Nombramiento de gerente de EIRL. 

 Remoción de gerente de EIRL. 

 Modificación de estatutos de asociación. 

 Nombramiento de junta directiva. 

 Otorgamiento de poder. 

 Revocatoria de poder. 
 
 
En el Registro de Bienes Muebles 
 

 Registro de Propiedad Vehicular: 
a. Constitución de garantías mobiliarias. 
b. Modificación de garantías mobiliarias. 
c. Cancelación de garantías mobiliarias. 

 

 Registro Mobiliario de Contratos: 
a. Constitución de garantías mobiliarias. 
b. Pre constitución de garantías mobiliarias. 
c. Modificación de garantías mobiliarias. 
d. Cancelaciones de garantías mobiliarias. 
e. Cesión de derechos. 
f. Fideicomiso. 
g. Arrendamiento. 
h. Arrendamiento financiero (Leasing). 
i. Contrato de opción. 
j. Usufructo. 

 
 
En el Registro de Derechos Mineros 
 

 Transferencia de concesión minera. 

 Hipoteca de concesión minera. 

 Ampliación de hipoteca de concesión minera. 

 Levantamiento de hipoteca de concesiones. 

 Contrato de cesión minera. 

 Contratos de opción minera. 

 Contrato de opción de concesión minera. 

 Contrato de cesión y opción de concesión minera. 

 Resolución, rescisión, renovación y modificación de cesión y/u opción de 
concesión minera. 



 

 Contrato de riesgo compartido (Joint Venture). 

 Modificación de contrato de riesgo compartido. 

 Ampliación de contrato de riesgo compartido. 

 Conclusión de contrato de riesgo compartido. 

 Contratos de asociación en participación. 
 
 
Por último, se reitera que la presentación electrónica constituye un medio alternativo a 
la presentación de títulos en soporte físico para su inscripción y comprende únicamente 
a los Partes Notariales y Copias Certificadas de origen Notarial, expedidas en formato 
electrónico y suscritas con firma digital. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com)  

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

