
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Habilitan uso de la “Mesa de Tramite Documentario Virtual de la SUNARP 

(MTDV)”, y aprueban otras disposiciones 

 
 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano la Resolución de Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos N° 055-2020-SUNARP/SN, a través de la cual, a partir del 27 de mayo del 2020, 
habilita la Mesa de Tramite Documentario Virtual (MTDV) de la SUNARP, a través de 
la pagina http://mesadetramite.sunarp.gob.pe/. 
 
Se debe precisar que a través de la Mesa de Trámite NO se recepcionará documentos 
para solicitar servicios de publicidad o inscripción registral o cualquier otro tema 
vinculado con el procedimiento registral, cuyo tramite se realiza a través del SID 
SUNARP. 
  
Esto quiere decir que la MTDV, sólo recibirá documentos administrativos y solicitudes 
de acceso a la información. 
 
¿Qué necesito para poder utilizar la Mesa de Tramite Documentario Virtual? 
 
 Se solicitará los datos del DNI, se deberá tener un correo activo, un número telefónico 
para realizar coordinaciones.  
 
Los documentos que se adjunten, deberán ser presentados en formato PDF, debiendo 
estar debidamente foliados, visados y firmados. Asimismo, los documentos electrónicos 
deberán contener firma digital, la cual deberá ser acreditado por la RENIEC. 
 
Cabe señalar que los documentos deberán ser digitalizados con una resolución de 240 
dpi y el tamaño del archivo no debe exceder de 10MB por archivo. 
 
¿Cómo funciona la Mesa de Tramite Documentario Virtual? 
 
Una vez que el documento ingresa a la Mesa de Trámite, el personal responsable revisará 
el cumplimiento de requisitos y la no existencia de observaciones. 
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En caso de que todo se encuentre ok, se procederá a remitir el documento a Sede Central. 
Sin embargo, de existir alguna observación, se procederá a enviar un correo al 
ciudadano, otorgándole un plazo de dos (2) días hábiles para poder subsanar lo 
requerido. 
 
Asimismo, en caso la normativa requiera la presentación de documentación original, la 
misma deberá ser presentada en un plazo de tres (3) días hábiles en la Sede Central. 
 
Responsabilidades 
 
La Oficina General de Tecnologías de la Información y la Coordinación de Tramite 
Documentario y Archivo de la Gerencia General de la Sede Central de la SUNARP, serán 
las responsables del cumplimiento y seguimiento de las solicitudes. Asimismo, deberán 
capacitar u brindar asistencia a las personas que hagan uso de la MTDV. 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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