
Mediante Resolución Jefatural N°202-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF del 28 de junio de 2020, se emitió las 
siguientes disposiciones relativas a la reactivación de actividades en la Zona Registral N°IX – Sede Lima:

1. Oficina Registral de Lima (Sede Rebagliati y Sede del Registro de Bienes Muebles):

Se dispuso, a partir del 30 de junio de 2020, la implementación y ejecución de la FASE 2 del “Plan de 
Reactivación de actividades de la Sunarp”, en la Oficina Registral de Lima (Sede Rebagliati y Sede del 
Registro de Bienes Muebles), quedando autorizadas para la prestación de los siguientes servicios:
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Se autoriza, a partir del 30 de junio de 2020, la presentación presencial 
realizada por el público en general, previa cita, para el ingreso en el Diario de 
títulos que contengan actos inscribibles en el Registro de Derechos Mineros, 
Registro de Personas Jurídicas, Registro de Personas Naturales y Registro 
de Bienes Muebles.
Se autoriza, a partir del 06 de julio de 2020, la presentación presencial, 
previa cita, de todos los títulos referidos a los actos inscribibles en el 
Registro de Propiedad Inmueble – Sede Rebagliati. 
La presentación de actos a través de Sistema de Intermediación Digital (el 
“SID”) continúa en funcionamiento tanto para los actos de presentación 
obligatoria, así como para aquellos de presentación facultativa a través de 
dicho medio. 

Sede Rebagliati: Se encontrará abierta al público en general, previa cita, para 
la presentación de apelaciones y otros documentos referidos a los 
procedimientos registrales de inscripción de títulos. 
Sede del Registro de Bienes Muebles: Se encontrará abierta al público en 
general, sin previa cita, para la presentación de apelaciones y otros 
documentos referidos a los procedimientos administrativos establecidos en 
el TUPA de los Registros Públicos. 

Sede Rebagliati: Se encontrará abierta a fin de atender, previa cita, al público 
en general, para el recojo de publicidad registral y las esquelas de 
observación, así como para la presentación de reingresos, aclaraciones, 
tacha por desistimiento y, en general, recojo de la anotación de tachas. 
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Sede del Registro de Bienes Muebles: Se encontrará abierta a fin de atender, 
sin previa cita, al público en general, para el recojo de publicidad registral y 
esquelas de observación, así como para la presentación de reingresos, 
aclaraciones, tacha por desistimiento y, en general, recojo de la anotación de 
tachas.

La atención de consultas de estado actual del trámite de los títulos, recojo de 
anotaciones y asientos de inscripción, en todas las oficinas de la Zona Registral 
N°IX - Sede Lima, se efectuará mediante el APP SUNARP y la plataforma 
electrónica SÍGUELO, con la finalidad de evitar aglomeraciones en las oficinas 
registrales. 

Se autoriza el reinicio del servicio de “Oficina Receptora – Destino” para la 
gestión del envío de los títulos recibidos por el Diario, previa cita, en todas las 
oficinas de la Zona Registral N°IX - Sede Lima, así como para la recepción de los 
títulos provenientes de otras Oficinas Registrales a nivel nacional.

El público en general podrá apersonarse a las cajas de la Sede Rebagliati y la 
Sede del Registro de Bienes Muebles, sin previa cita, para efectuar el pago de 
los derechos registrales liquidados en los procedimientos registrales, sin 
perjuicio de poder realizar el pago, sin necesidad de acudir a las sedes, 
mediante la aplicación que se encuentra dentro del Sistema de Publicidad 
Registral en Línea (el “SPRL”) y APP SUNARP o realizar el pago mediante el 
código QR. 

La publicidad registral se continuará brindando exclusivamente por el SPRL y 
APP SUNARP con todos los servicios disponibles, salvo en el caso de los 
certificados de búsqueda catastral que se atenderán de manera presencial 
(física) siempre que sean formuladas por entidades públicas en el marco de 
proyectos de inversión, Notarios o Poder Judicial. 
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2. Oficina Registral de Cañete:

Se dispuso, a partir del 01 de julio de 2020, la implementación y ejecución de la FASE 1 “Plan de Reactivación 
de actividades de la Sunarp”, en la Oficina Registral Cañete, quedando autorizada para la prestación de los 
siguientes servicios: 

Servicios de 
inscripción

Servicios de 
publicidad

Brindar el servicio de inscripción mediante la recepción de títulos en el Diario, 
previa cita, bajo los siguientes parámetros: 

Solo se admitirá la atención presencial de títulos provenientes de 
Entidades Públicas, Notarios y Poder Judicial de todos los registros 
jurídicos. En el Registro de Propiedad Vehicular se permitirá la 
presentación de títulos por parte de las empresas importadoras, 
ensambladoras o fabricantes de vehículos, a través de sus respectivos 
gestores o los gestores de sus concesionarios. 
La presentación de actos a través del SID continúa en funcionamiento 
tanto para los actos de presentación obligatoria, así como para aquellos 
de presentación facultativa a través de dicho medio.

Se encuentra facultada la recepción de títulos en la modalidad oficina 
receptora-oficina destino. 

La publicidad registral se continuará brindando exclusivamente por el SPRL y 
APP SUNARP con todos los servicios disponibles, salvo en el caso de los 
certificados de búsqueda catastral que se atenderán de manera presencial 
(física) para entidades públicas en el marco de sus proyectos de inversión. 
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3. Oficina Registral de Santa Anita y Oficina Registral Lima – Norte:

Se dispuso, a partir del 30 de junio de 2020, la implementación y ejecución de la FASE PREVIA del “Plan de 
Reactivación de actividades de la Sunarp”, en la Oficina Registral de Santa Anita y la Oficina Registral Lima 
– Norte, quedando autorizadas para la atención al público en general para el recojo de publicidad registral y 
Tarjetas de Identificación Vehicular (TIV), previa cita.

4. Oficinas Registrales de Huacho, Huaral, Barranca y Cañete:

Disponer desde el 30 de junio de 2020, que el Diario de las Oficinas Registrales de Huacho, Huaral, Barranca 
y Cañete admitan la presentación electrónica de títulos de la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN 
referidos a los actos de acumulación, independización, inmatriculación o primera de dominio, rectificación de 
área, saneamiento de la propiedad estatal y servidumbre. 

5. Enlaces para la tramitación de citas para la prestación de servicios:

Las citas para la atención de los trámites y/o servicios deberán tramitarse a través de los siguientes enlaces: 

Para la atención en el Diario, Mesa de Partes y Caja en la Sede Rebagliati, proveniente de notarías: 
citasnotario_lima@sunarp.gob.pe.
Para la atención en el Diario, Mesa de Partes y Caja en la Sede Rebagliati, proveniente de entidades 
públicas y público en general: atenciondefensor_lima@sunarp.gob.pe.
Presentación de títulos para la inmatriculación de vehículos en la Sede del Registro de Bienes Muebles: 
citasinmatriculaciones_lima@sunarp.gob.pe.
Presentación de títulos inscribibles en la Sede del Registro de Bienes Muebles proveniente de notarías: 
rpvcitasnotarios_lima@sunarp.gob.pe.
Para la atención en la Mesa de Partes en la Oficina Registral de Lima-Norte, proveniente de entidades 
públicas y público en general: citaslimanorte_lima@sunarp.gob.pe.
Para la atención en la Mesa de Partes en la Oficina Registral de Santa Anita, proveniente de entidades 
públicas y público en general: citassantaanita_lima@sunarp.gob.pe.
Para la atención en el Diario y Mesa de Partes en la Oficina Registral de Cañete, proveniente de entidades 
públicas, notarias y poder judicial, así como a las empresas importadoras, ensambladoras o fabricantes de 
vehículos y de concesionarios a través de sus respectivos gestores: citascanete_lima@sunarp.gob.pe.

En la Sede del Registro de Bienes Muebles, podrá solicitarse atención sin previa cita para los siguientes 
servicios: 

Inscripción: Presentación de títulos referidos a los cambios de características vehiculares y actos 
referidos al Registro de Naves, Aaeronaves y Embarcaciones Pesqueras para el público en general. 
Publicidad: Duplicado de tarjeta de Identificación vehicular. Servicios de publicidad del Registro de Naves 
Aeronaves y Embarcaciones Pesqueras.
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