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SUNARP incorpora actos inscribibles con plazos de inscripción preferentes
El 29 de mayo de 2019 se ha publicado la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros
Públicos N° 123-2019-SUNARP/SN, mediante la que se aprueba la atención de solicitudes de inscripción
en el Registro de Predios de los actos de Anotación de Demanda y Anotación de Embargo cuando recaigan
sobre una partida registral, el predio inscrito en dicha partida se encuentre independizado y tenga un solo
¸¸¼i® ®}²¸®ií } } «iË¡ «®}}®}¸} y} uiÏuiu¢ y} ÞÙ ¡®i²ò ²¸} «iË¡ ¸it~ u¡«®}y} i
i¸}u¢y}¡²®}®}²¡²«¡®²¼t²iiu¢¡«¡®«i¡y}iÈ¡®y}®}u¡ò
}}²¸i¡®ií}u¼iy®¡y}¡²iu¸¡²¼}«®}Å~¼«iË¡«®}}®}¸}y}uiÏuiu¢íi²u¡¡ii¸}u¢
}Åiy}®}®}²¡«i®i²¼t²iiu¢¡«i¡y}iÈ¡®y}®}u¡¼}yiy}i²¼}¸}¡®iì
ACTO REGISTRAL

PLAZO DE
ATENCIÓN

COMPETENCIA

REGISTRO DE PREDIOS
Bloqueo (hasta cuatro partidas registrales)

24 horas

R¸¼¡²y}u¡«®iÅ}¸iþ®}}®y¡²i¼²¡¡«®}y¡¼}Å¡¼u®}i¼i
sola partida registral y sea el titular registral el transferente

48 horas

Hipoteca (referido a un solo predio)

48 horas

Numeración (referido a un solo predio)

48 horas

Jurisdicción (referido a un solo predio)

48 horas

Anotación de embargo (Sobre una partida registral, que el predio se
encuentre independizado y sea un solo titular registral)

ÞÙ¡®i²

Anotación de demanda (Sobre una partida registral, que el predio se
encuentre independizado y sea un solo titular registral)

ÞÙ¡®i²

Ámbito
Nacional

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Constitución de sociedades

24 horas

Constitución de asociación

24 horas

¡²¸¸¼u¢y}ò&òIò1ò

24 horas

Revocatorio y/o nombramiento

ÞÙ¡®i²

Ámbito
Nacional
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ACTO REGISTRAL

PLAZO DE
ATENCIÓN

COMPETENCIA

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
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Poderes otorgados por sociedades constituidas o sucursales
establecidas en el extranjero

ÞÙ¡®i²

I}u¡¡u}¸¡ y} }²¸i¸¼¸¡ È ²¼² ¡yÏuiu¡}² y} ¡¼yiy}²
Nativas

48 horas

Nombramiento de integrantes de junta directiva, demás
representantes o apoderados, su aceptación, remoción, suspensión,
®}¼uií } ¡¸¡®i}¸¡ y} «¡y}®}²í ²¼ ¡yÏuiu¢í ®}Å¡uiu¢í
sustitución, delegación y reasunción de estos, de Comunidades
Nativas
Resoluciones Judiciales referidas a la validez de los acuerdos
inscribibles de la Comunidad Nativa
1¡² iu¸¡² ¡ u¡¸®i¸¡² ¼} ¡yÏ¼} } u¡¸}y¡ y} ¡² i²}¸¡²
registrales o cuyo registro prevean las disposiciones legales o
reglamentarias de Comunidades Nativas

Ámbito
Nacional
48 horas

48 horas

48 horas

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES
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48 horas

&²u®«u¢y}²¼u}²¢}®}y¸i®i

48 horas

&²u®«u¢y}¸}²¸i}¸¡

48 horas

Otorgamiento de poder

48 horas

M¼²¸¸¼u¢y}®~}«i¸®¡i

48 horas

Separación de patrimonio

48 horas

Anotación de divorcio

48 horas

Unión de hecho

ÞÙ¡®i²

Separación de cuerpos

ÞÙ¡®i²

Ámbito
Nacional

REGISTRO DE BIENES MUEBLES
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48 horas
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48 horas

Anotación de robo (referido a un solo bien)

48 horas

Cancelación de anotación de robo (referido a un solo bien)

48 horas

Cambio de placa voluntario (referido a un solo bien)

ÞÙ¡®i²

Alfredo
Chan

Socio
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Giovanna
García

Ámbito
Nacional

Counsel
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