
 

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 con fecha 23 de mayo del 2020, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos N° 052-2020-SUNARP/SN, a través de la cual, se aprueba el Plan 
de reactivación de actividades en la SUNARP, el cual será presentado en la Mesa de 
Partes Virtual del MINSA. 
 
¿Cuál es el objeto del Plan? 
 
Establecer las actividades que se realizarán por parte de la SUNARP en el marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional. 
 
¿Cómo se realizará el inicio de actividades? 
 
El inicio de actividades se realizará en dos fases, las cuales procedemos a describir a 
continuación: 
 

- Fase 1 
 

Servicio de Inscripción 
 
Durante la Fase 1, se brindarán los servicios de: atención presencial de títulos 
provenientes de Entidades Públicas, Notarios y Poder Judicial de todos los registros 
jurídicos.  
 
En el Registro de propiedad vehicular sólo se permitirá la presentación de títulos por 
parte de las empresas importadoras, ensambladoras o fabricantes de vehículos. 
 
Servicio de Publicidad 
 
La publicidad se continuará brindando a través del Sistema de Publicidad Registral 
en Línea y a través de la APP Sunarp. En el caso de búsquedas catastrales, las mismas 
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se realizarán de manera física para entidades publicas en el marco de sus proyectos 
de inversión. 
 
No se brindará de manera presencial el presente servicio. 
 
 
- Fase 2 
 
Se iniciará una vez que finalice el acondicionamiento mínimo (Fase 1). En la presente 
Fase, se permitirá el ingreso del personal indispensable a la oficina registral y de 
catastro y se identificará a aquellos que trabajan remotamente. El ingreso de 
ciudadanos se realizará de forma progresiva únicamente para solicitar el servicio de 
publicidad registral. 
 
Servicio de Inscripción 
 
Se permitirá la presentación y reingresos de los títulos de manera presencial a todos 
los ciudadanos. 
 
Cada jefatura zonal, podrá establecer horarios especializados de atención. 
 
Servicio de Publicidad 
 
El servicio de publicidad se continuará brindando por el Sistema de Publicidad 
Registral en línea (SPRL); para aquellos que no puedan ser solicitados desde la 
plataforma virtual, el jefe de la oficina dispondrá, previa evaluación el ingreso 
excepcional de ciudadanos para solicitar presencialmente los servicios de 
publicidad. 
 
Cabe señalar que se incorporará la emisión de certificados literales y de certificados 
de búsqueda catastral al SPRL, con firmas electrónicas. 

 
La SUNARP ha puesto a disposición de los ciudadanos distintas herramientas digitales 
para que los ciudadanos puedan acceder a diversos servicios sin la necesidad de asistir 
a las oficinas de dicha Entidad. 
 
Por último, se deja constancia de que la SUNARP podrá reanudad labores una vez que 
el MINSA apruebe el presente Plan. 

 
 
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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