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de los Registros Públicos-SUNARP y, en caso contrario,
que dicha circunstancia sea declarada al momento de
incorporarse o habilitarse como Martillero Público;
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
63° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS de fecha
14 de octubre del 2013 y en virtud de la Resolución del
Gerente General de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos N° 0068-2020-SUNARP/GG del 25 de
mayo de 2020;
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incorporación y en la habilitación anual de Martilleros
Públicos, los mismos que podrán ser obtenidos de
la pagina web institucional a través de “Formatos y
Formularios Registrales” - “Otros Formatos”, pudiendo ser
presentados en otro formato distinto al aprobado.
Artículo Tercero.- DISPONER que a través de la
Unidad de Comunicaciones, se ejecuten las acciones
respetivas destinadas a su publicación en la intranet y
en la página web institucional los Formatos Anexo 01 y
Anexo 02, precitados en el artículo primero.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR los formatos anexos,
que serán utilizados para la incorporación y habilitación
de Martilleros Públicos a partir del año 2021, que forman
parte integrante de la presente resolución y que a
continuación se detallan:
a) Formato Anexo 01: Declaración Jurada de no haber
sido condenado por delito doloso común.
b) Formato Anexo 02: Declaración Jurada de no tener
vínculos de parentesco.
Artículo Segundo.- DISPONER que los formatos
descritos en el artículo anterior, sean presentados por
los postulantes en los procesos de evaluación para

JOSE ANTONIO PEREZ SOTO
Jefe (e) de la Zona Registral N°IX
Sede Lima
1916411-1

Amplían actos de presentación exclusiva a
través del SID SUNARP
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
N° 200-2020-SUNARP/SN
Lima, 30 de diciembre de 2020

COMUNICADO
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual
las solicitudes de publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta
lo siguiente:
1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a
5.30 pm. Sábados, domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente y
en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.
2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la
solicitud de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica:
normaslegales@editoraperu.com.pe.
3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:
a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la
publicación de las normas que se indican.
b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.
El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe
consignarse sello y firma manual del funcionario autorizado.
4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será
considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación.
Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos electrónicos que entrega para
su publicación.
5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo electrónico
cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.
6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso
incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.
7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la
diagramación final.
8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al
Cliente - PGA.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

208

NORMAS LEGALES

VISTOS; el Informe Técnico N° 041-2020-SUNARP/
DTR del 29 de diciembre de 2020 de la Dirección Técnica
Registral; el Memorándum N° 1005-2020-SUNARP/
OGTI del 26 de noviembre de 2020, el Memorándum
N° 1017-2020-SUNARP/OGTI del 30 de noviembre de
2020 y el Memorándum N°1107-2020-SUNARP/OGTI
del 21 de diciembre de 2020 de la Oficina General de
Tecnologías de la Información; así como el Memorándum
N° 587-2020-SUNARP/OGAJ del 24 de noviembre de
2020 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP es un Organismo Técnico
Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos que
tiene por objeto dictar las políticas técnico administrativas
de los Registros Públicos, estando encargada de
planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar
la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional, en
el marco de un proceso de simplificación, integración y
modernización de los Registros;
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se declara
al Estado peruano en proceso de modernización en
sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio de los
ciudadanos;
Que, en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece
que en virtud del principio de servicio al ciudadano, las
entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las
personas y de la sociedad, y actúan en función de sus
necesidades así como del interés general de la Nación,
asegurando que su actividad se realice, entre otros,
con arreglo a la eficiencia; por lo que la gestión de las
entidades del Estado debe realizarse optimizando la
utilización de los recursos disponibles, procurando la
innovación y la mejora continua;
Que, la Décimo Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 1049,
Decreto Legislativo del Notariado, dispuso que, a partir
del primero de febrero de 2016, los partes notariales que
contengan actos inscribibles en el Registro de Mandatos
y Poderes de la Oficina Registral de Lima de la Zona
Registral Nº IX – Sede Lima, se expedirán en formato
digital utilizando la tecnología de firmas y certificados
digitales de acuerdo a la ley de la materia, ingresando al
registro a través de la plataforma informática administrada
por la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP;
Que, el último párrafo de la citada disposición faculta
a que el Superintendente Nacional de los Registros
Públicos, mediante resolución, determine la obligación
de presentar partes notariales utilizando la tecnología
de firmas y certificados digitales para actos inscribibles
en otros registros, así como en las Zonas Registrales
correspondientes;
Que, en ese contexto, mediante sucesivas
Resoluciones de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos se ha dispuesto el empleo obligatorio
del SID-SUNARP para la presentación de partes notariales
con firma digital respecto a ciertos actos inscribibles y
Oficinas Registrales;
Que, la incorporación de la tecnología de la firma
digital en el registro no solo ha logrado ser una medida
eficaz en la lucha contra la falsificación documentaria
al prescindir del soporte papel en el procedimiento de
inscripción registral, sino también ha permitido simplificar
actuaciones relacionadas a la gestión documentaria, que
van desde evitar que el ciudadano acuda a la Oficina
Registral para presentar títulos, hasta la supresión de los
procedimientos internos de dichos instrumentos en las
etapas de digitación, calificación y archivo;
Que, a las ventajas cualitativas que ofrece la firma
digital en simplificación administrativa y prevención del
fraude, debemos sumarle aspectos que, en tiempos
de emergencia sanitaria nacional por el Covid-19,
resultan trascendentales, como evitar la manipulación
de documentos en soporte papel y suprimir trámites
presenciales por parte de los administrados que pueden
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llevar a situaciones de aglomeración en las Oficinas
Registrales;
Que, a la fecha el SID-SUNARP tiene disponible
una serie de actos inscribibles para ser presentados
electrónicamente por el notario con su firma digital, el
cual ha permitido dinamizar el tráfico jurídico, mediante
la utilización de una plataforma digital que garantiza
un procedimiento íntegramente electrónico desde la
presentación de la solicitud hasta su inscripción registral;
Que, a partir de junio del presente año, en atención
a la necesidad de virtualizar los servicios de la entidad
considerando la Emergencia Sanitaria Nacional y,
en aplicación de lo dispuesto en la Décimo Tercera
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del
Notariado, se dispuso la obligatoriedad de emplear
exclusivamente partes notariales firmados digitalmente,
mediante la plataforma SID-SUNARP, para la tramitación
e inscripción de los actos referidos a la constitución de
Sociedad Anónima, de Sociedad Anónima Cerrada, de
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y de
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en
el Registro de Personas Jurídicas; de todos los actos
inscribibles en el Registro de Mandatos y Poderes; así
como de los actos de compraventa, donación, dación en
pago, anticipo de legítima y permuta de vehículo en el
Registro de Propiedad Vehicular;
Que, ante el notable incremento de la demanda de los
servicios registrales por parte de la ciudadanía, y ante los
resultados favorables de lo dispuesto en el considerando
anterior, resulta oportuno y necesario ampliar los actos de
presentación exclusiva a través del SID SUNARP, para
lo cual se ha considerado a los siguientes: anotación y
levantamiento de bloqueo registral a inscribirse en el
Registro de Predios; anotación preventiva de sucesión
intestada, su levantamiento e inscripción definitiva
a inscribirse en el Registro de Personas Naturales;
nombramiento, remoción o renuncia de gerente general
y otorgamiento o revocatoria de apoderado de Sociedad
Anónima, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada o Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada a inscribirse en el
Registro de Personas Jurídicas;
Que, atendiendo a las consideraciones antes aludidas,
así como a la evaluación técnica correspondiente, la
Dirección Técnica Registral ha elevado el proyecto de
Resolución, conjuntamente con el Informe Técnico, a la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para
la evaluación y aprobación respectiva, la cual cuenta con la
opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica
y la Oficina General de Tecnologías de la Información;
Estando a lo dispuesto en la Décimo Tercera
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Legislativo N° 1049, de conformidad con la
facultad conferida por el literal x) del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; y
contando con el visado de la Dirección Técnica Registral,
Oficina General de Tecnologías de la Información y la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Presentación exclusiva a través
del SID-SUNARP de anotación y levantamiento de
Bloqueo Registral
Disponer que, a partir del 04 de enero de 2021, las
solicitudes de anotación y levantamiento de Bloqueo
Registral a inscribirse en el Registro de Predios de
todas las Oficinas Registrales del país, se expidan
con firma digital y se tramiten exclusivamente a través
del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP
(SID-SUNARP), en aplicación de la Décimo Tercera
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Legislativo N° 1049.
Artículo 2.- Presentación exclusiva a través del
SID-SUNARP de nombramiento de gerente general y
apoderado en el Registro de Personas Jurídicas
Disponer que, a partir del 11 de enero de 2021,
las copias certificadas o partes notariales sobre
nombramiento, remoción o renuncia de gerente general
y otorgamiento o revocatoria de apoderado de Sociedad
Anónima (S.A), de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C),
de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
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(S.R.L) y de Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada (E.I.R.L), a inscribirse en el Registro de Personas
Jurídicas de todas las Oficinas Registrales del país, se
expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente
a través del Sistema de Intermediación Digital de la
SUNARP (SID-SUNARP), en aplicación de la Décimo
Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final
del Decreto Legislativo N° 1049.
Artículo 3.- Presentación exclusiva a través del SIDSUNARP de anotación, levantamiento e inscripción
definitiva de Sucesión Intestada
Disponer que, a partir del 18 de enero de 2021, las
solicitudes de anotación preventiva de sucesión intestada,
de su levantamiento o inscripción definitiva, a inscribirse en
el Registro de Sucesiones Intestadas de todas las Oficinas
Registrales del país, se expidan con firma digital y se tramiten
exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital
de la SUNARP (SID-SUNARP), en aplicación de la Décimo
Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Legislativo N° 1049.
Artículo 4.- Precisiones a la presentación
electrónica
Precisar que la referencia a las solicitudes, copias
certificadas o partes señalados en los artículos precedentes
de la presente Resolución, comprenden únicamente a
instrumentos extendidos por notarios en el territorio nacional
que contengan los actos expresamente indicados. En
consecuencia, se encuentran excluidos de la presente
resolución:
- Los traslados instrumentales expedidos por cónsules
cuando ejercen función notarial fuera del país o aquellos
instrumentos otorgados fuera del territorio nacional,
conforme al régimen legal extranjero.
- Los traslados instrumentales expedidos por el Archivo
General de la Nación o por los Archivos Departamentales,
correspondientes al acervo documentario del notario
cesado.
- Las resoluciones emitidas por los órganos
jurisdiccionales o arbitrales.
- Las solicitudes, copias certificadas o partes que,
conteniendo cualquiera de los actos señalados en la
presente resolución, incorporen en el instrumento otros
actos inscribibles.
Artículo 5.- Coordinaciones
Disponer que los Jefes de las Zonas Registrales
realicen las coordinaciones y acciones que resulten
necesarias a fin de informar lo resuelto en la presente
Resolución a los Colegios de Notarios que comprenden
su circunscripción.
Artículo 6.- Disposiciones complementarias
Autorizar a la Dirección Técnica Registral, de ser
el caso, a dictar las disposiciones necesarias para el
cumplimiento de la presente resolución en Sede Registral.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
SUNARP
1916509-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE MIGRACIONES
Aprueban el Presupuesto Institucional
de Apertura de Gastos correspondientes
al Año Fiscal 2021 del Pliego 073:
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE
MIGRACIONES
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000263-2020-MIGRACIONES
Breña, 30 de diciembre del 2020
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VISTOS:
El Informe Nº 000235-2020-PP/MIGRACIONES y
anexos, de fecha 23 de diciembre de 2020, de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe
N° 000726-2020-OAJ/MIGRACIONES, de fecha 23 de
diciembre de 2020, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Decreto Legislativo Nº 1130 se crea la
Superintendencia Nacional de Migraciones, como
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio
del Interior, con personería jurídica de derecho público
interno, así como autonomía administrativa, funcional y
económica en el ejercicio de sus funciones;
Con el Decreto Supremo Nº 009-2020-IN y Resolución
de Superintendencia Nº 000148-2020-MIGRACIONES,
publicados el 19 de junio y 01 de julio de 2020,
respectivamente, se aprueba la Sección Primera y
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Migraciones,
respectivamente. Con Resolución de Superintendencia Nº
000153-2020-MIGRACIONES, se dispone la publicación
del Texto Integrado del Reglamento de Organización y
Funciones de MIGRACIONES;
En ese sentido, el numeral i) del artículo 11º del
Texto Único Integrado del Reglamento de Organización
y Funciones de MIGRACIONES, señala como parte de
las funciones del Despacho de el/la Superintendencia
Nacional el emitir directivas y resoluciones en el ámbito
de su competencia, en concordancia con el artículo 10º
del referido documento en el que se prescribe que el
Despacho de el/la Superintendente Nacional es la máxima
autoridad ejecutiva de la entidad;
Por otro lado, la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, aprueba el
Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2021,
comprendiendo los créditos presupuestarios máximos
correspondientes a los pliegos presupuestarios del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e
instancias descentralizadas, conforme a la Constitución
Política del Perú;
En los artículos 1° y 2° de la citada Ley, se aprueba
el Presupuesto Anual de Gastos del Sector Público y los
recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en
los Anexos a que se refiere el inciso 1.2 del Artículo 1°
de la misma; asignándole al Pliego 073: Superintendencia
Nacional de Migraciones, la suma ascendente a S/ 122
117 756 (CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 00/100 SOLES), por toda Fuente de Financiamiento;
El Presupuesto Institucional de Apertura –
PIA constituye el documento presupuestario que
rige la ejecución del presupuesto del Pliego 073:
Superintendencia Nacional de Migraciones durante el Año
Fiscal 2021;
Con Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se regula
el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante
de la Administración Financiera del Sector Público, de
aplicación al Gobierno Nacional, Regional y Local de
acuerdo a lo expuesto en el artículo 3º del citado Decreto
Legislativo; el numeral 31.1 del artículo 31º de la citada
norma establece que, una vez aprobada y publicada la
Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de
Economía y Finanzas a través de la Dirección General
de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte
oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión
electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto
de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso,
y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso,
Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función,
División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto
y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del
Presupuesto Institucional de Apertura;
Asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31º del
mismo cuerpo normativo expresa que, los Presupuestos
Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos
del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de
diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. Para este

