
1PERFILES DE CIUDADES

Fuente: base de datos de Doing Business.

Apertura de una empresa (clasificación) 1 Registro de la propiedad (clasificación) 1

Puntaje Doing Business 82.13 Puntaje Doing Business 72.11

Trámites (número) 8 Trámites (número) 6

Tiempo (días calendario) 26 Tiempo (días calendario) 9.5

Costo (% del ingreso per cápita) 9.4 Costo (% del valor de la propiedad) 3.9

Requisito de capital mínimo pagado (% del ingreso per cápita) 0 Índice de calidad del sistema de administración de 
bienes inmuebles (0–30) 

18

Obtención de permisos de construcción (clasificación) 2 Cumplimiento de contratos (clasificación) 7

Puntaje Doing Business 72.53 Puntaje Doing Business 59.07

Trámites (número) 19 Tiempo (días calendario) 478

Tiempo (días calendario) 137 Costo (% del valor de la demanda) 41.2

Costo (% del valor del almacén) 1.7 Índice de calidad de los procesos judiciales (0–18) 9.5

Índice de control de calidad de la construcción (0–15) 13
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DOING BUSINESS EN EL PERÚ 20202

Fuente: base de datos de Doing Business.
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS EN LIMA

Apertura de una empresa Entidades involucradas

•  Integrar el sistema de búsqueda y de reserva de nombre

•  Mejorar la transparencia de los honorarios notariales 
y realizar un análisis del costo del servicio notarial y 
registral para la constitución de empresas 

•  Simplificar requisitos para el registro presencial

•  Reforzar la coordinación entre dependencias y mejorar 
los sistemas informáticos para agilizar la obtención de 
la licencia de funcionamiento

•  Facilitar y ampliar el uso del SID Sunarp para la creación 
de empresas

•  Integrar el proceso de apertura de empresa y mejorar 
la comunicación entre las entidades que intervienen 
(SUNAT y Sunarp)

Nivel nacional:

•  Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp)

•  Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT)

•  Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS)

•  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (Consejo del Notariado)

•  Ministerio de la Producción

•  Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM)

Nivel local:

•  Municipalidad 
provincial/distrital

•  Oficinas 
registrales

Otros:

•  Notarías y 
colegios de 
notarios

Obtención de permisos de construcción Entidades involucradas

•  Simplificar los trámites antes de la construcción

•  Actualizar y reforzar los instrumentos de gestión del 
territorio

•  Introducir seguros obligatorios para defectos latentes

•  Considerar una participación más activa de los 
Revisores Urbanos en el proceso de emisión de las 
licencias de edificación

Nivel nacional:

•  Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp)

•  Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS)

•  Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS)

Nivel local:

•  Municipalidad 
provincial/distrital

•  Oficinas 
registrales

Otros:

•  Colegios 
profesionales 
de arquitectos e 
ingenieros

•  Empresas 
Prestadoras de 
Servicios de 
Saneamiento 
(EPS)

Registro de la propiedad Entidades involucradas

•  Mejorar y fomentar el uso de los servicios en línea que 
presta la Sunarp

•  Mejorar la eficiencia interna de las oficinas registrales 
para que su desempeño coincida con las de mejor 
desempeño

•  Mejorar la coordinación y el intercambio de información 
entre dependencias municipales, Sunarp y notarías

•  Avanzar hacia la digitalización de los títulos archivados

•  Evaluar los costos de los servicios notariales y facilitar 
al público su acceso

•  Ampliar la cobertura geográfica del registro y del 
catastro

Nivel nacional:

•  Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (Sunarp)

•  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (Consejo del Notariado)

•  Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS)

•  Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI)

Nivel local:

•  Oficinas 
registrales

•  Municipalidad 
provincial/distrital

Otros:

•  Notarías y 
colegios de 
notarios

Cumplimiento de contratos Entidades involucradas

•  Mapear los procesos internos de los juzgados para 
identificar y corregir las causas de los retrasos

•  Revisar la conciliación extrajudicial en favor de reducir 
la carga judicial

•  Incrementar la transparencia y disponibilidad de 
información para monitorear el desempeño de los 
juzgados

•  Afianzar la preparación de los jueces y sus auxiliares 
y dotar a los juzgados de condiciones aptas para su 
funcionamiento

•  Hacer un sondeo sobre cómo incrementar el uso de 
casillas electrónicas para las notificaciones y considerar 
que las notificaciones electrónicas incluyan el 
emplazamiento de la demanda

Nivel nacional:

•  Poder Judicial

•  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUS)

Nivel local:

•  Cortes Superiores 
de Justicia

•  Juzgados de Paz 
Letrados 

 

Nota: los detalles de las recomendaciones se pueden consultar en los capítulos individuales de las 4 áreas de Doing Business que se miden en este estudio.
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Fuente: base de datos de Doing Business.

Lim
a

LISTA DE TRÁMITES

Forma societaria: Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C)
Capital mínimo pagado: S/ 0
Datos a: 1 de mayo de 2019

Trámite 1. Buscar y reservar el nombre de la empresa
Dependencia: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP)

Tiempo: Menos de un día (trámite en línea)

Costo: S/ 25 (S/ 5 para la búsqueda del nombre + S/ 20 para la reserva)

Comentarios: Se debe verificar ante los Registros Públicos (SUNARP) que 
no exista en el mercado un nombre igual al que se ha escogido para la 
empresa. La búsqueda y la reserva del nombre se pueden realizar a través 
del sitio web de la SUNARP (www.sunarp.gob.pe) o directamente en sus 
oficinas. En Lima, lo más común es hacerlo en línea.

El pago se puede hacer en línea, pero se requiere que el usuario haya 
creado una cuenta en los Registros Públicos.

Trámite 2. Solicitar en línea la preparación del 
proceso de constitución con un notario
Dependencia: Plataforma del Sistema de Intermediación Digital de la 
SUNARP (SID SUNARP)

Tiempo: Menos de un día (trámite en línea)

Costo: Sin costo

Comentarios: Se puede constituir la empresa de manera presencial o en 
línea. En Lima, lo más común es constituir la empresa en línea. 

Para constituir la empresa en línea, el emprendedor debe acceder al Sistema 
de Intermediación Digital de la SUNARP (SID SUNARP) a través del sitio web 
https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/empresas.html. El emprendedor 
envía el acto constitutivo de la empresa en línea a la notaría afiliada al 
SID SUNARP, para que el notario lo revise y cite a los socios para firmar la 
escritura pública en persona. La plataforma en línea permite compartir los 
documentos de constitución de la empresa entre el empresario, el notario y 
la SUNARP.

Trámite 3. Firmar la escritura pública ante el notario 
y enviarla en línea a la SUNARP
Dependencia: Notaría y Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP)

Tiempo: 8 días 

Costo: S/ 1,484 [S/ 670.8 por los honorarios notariales + S/ 702.4 
(1.08% de 1 Unidad Impositiva Tributaria o UIT + 0.3% del capital social) 
por el derecho de calificación y de inscripción del acto constitutivo +  
S/ 25.2 (0.36% de 1 UIT + 0.24% de 1 UIT) por el derecho de calificación 
y de inscripción de cada director, gerente u otro representante + S/ 25.2 
(0.12% de 1 UIT por hoja) por el certificado literal de la partida registral 
de la empresa, que se asume de 5 hojas y es un requisito para la solicitud 
del RUC ante la SUNAT + S/ 60 por la legalización de dos libros societarios 
de 100 hojas cada uno]

Comentarios: Una vez que la escritura pública se ha firmado por los 
socios ante el notario, el notario la envía en línea a los Registros Públicos 
(SUNARP) con firma digital a través del SID SUNARP. Adicionalmente, 
el notario sellará los dos libros societarios que son obligatorios por la 
Ley General de Sociedades: el Libro de Actas de la Junta General de 

Accionistas (Artículo 134) y el Libro de Matrícula de Acciones (Artículo 92). 
Estos libros pueden llevarse en hojas sueltas. 

Los honorarios notariales se rigen por la ley de la oferta y la demanda y 
varían de un notario a otro. Las principales variables que determinan el 
costo son: el tipo de sociedad que se va a constituir, el valor del capital 
social y la complejidad de la escritura pública. 

El registrador recibe la escritura pública y procede a inscribir la empresa. 
La SUNARP tiene un plazo de vigencia del asiento de presentación de 
35 días hábiles. Sin embargo, durante los primeros 7 días hábiles de 
este término, el registrador debe calificar las solicitudes de inscripción 
de los actos, e identificar los problemas que no permiten la inscripción 
para que las partes interesadas puedan resolverlos (Art. 25 de la 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos No. 
126-2012-SUNARP-SN). 

Las tasas registrales del servicio de inscripción se publican en la 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos No. 
329-2018-SUNARP/SN.

Trámite 4. Registrar la empresa y obtener el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC)
Dependencia: Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo

Comentarios: Es necesario registrar toda empresa nueva con la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y obtener 
el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Para ese fin, el representante 
legal debe completar y presentar algunos formularios diligenciados ante la 
SUNAT, junto con un documento de identificación personal, un documento 
privado o público que da fe a la dirección fiscal de residencia declarada, 
y un original y una copia del certificado literal de la partida registral de 
la empresa emitido por los Registros Públicos en los últimos 30 días 
naturales. Finalmente, la empresa solicita la Clave SOL, una contraseña 
para acceder a la plataforma virtual de la SUNAT (https://e-menu.sunat 
.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm). Esta contraseña permite a la 
empresa realizar diversos procedimientos tributarios (pagos, presentación 
de declaraciones, entre otros).

Trámite 5. Registrar electrónicamente los libros 
contables
Dependencia: Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Tiempo: Menos de un día (trámite en línea)

Costo: Sin costo

Comentarios: Desde julio de 2010, la SUNAT implementó el Programa de 
Libros Electrónicos (PLE) para registrar los libros contables. Las empresas 
con ventas anuales de 300 a 500 UIT tienen la obligación de tener 4 libros 
contables: diario, mayor, registro de compras y registro de ventas. 

Las empresas con ingresos anuales mayores a 75 UIT tienen que mantener 
el registro de compras y el registro de ventas electrónicamente. No están 
obligadas a mantener los otros dos libros contables electrónicamente, pero 
lo pueden hacer de forma voluntaria.  

Para registrar los libros electrónicamente, la empresa se afiliará al Sistema PLE 
y descargará el programa contable. Mensualmente, la empresa entregará un 
resumen de estos libros y SUNAT emitirá una constancia de recepción.

APERTURA DE UNA EMPRESA
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Fuente: base de datos de Doing Business.

Trámite 6*. Registrar a los empleados para seguridad 
social
Dependencia: Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT)

Tiempo: Menos de un día (trámite en línea)

Costo: Sin costo

Comentarios: Una vez que la empresa obtiene su número de 
identificación tributaria (Registro Único de Contribuyentes o RUC) y el 
código digital (Clave SOL) para acceder a la plataforma virtual de la 
autoridad tributaria (SUNAT Operaciones en línea), el representante legal 
podrá llevar a cabo los siguientes procedimientos en línea: 

1.  Registrar a los empleados (incluyendo sus datos personales, régimen 
de salud y pensionario, horario laboral, entre otros), a través de la 
plataforma T-Registro; y

2.  Realizar un pago mensual al Seguro Social para cubrir las 
contribuciones tanto al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) 
como al sistema público de pensiones (Oficina de Normalización 
Previsional), a través de PDT Planilla Electrónica (PLAME), una hoja 
de cálculo electrónica de pagos mensuales.

Trámite 7*. Determinar el nivel de riesgo del local
Dependencia: Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Miraflores

Tiempo: 1 día 

Costo: S/ 543 (costo de la licencia para un local de riesgo alto, incluyendo 
la ITSE)

Comentarios: Para obtener la licencia de funcionamiento, el 
representante legal tiene que presentar una solicitud y la información 
necesaria para que la persona autorizada de la Municipalidad determine el 
nivel de riesgo del establecimiento. 

En la mayoría de los casos, la Municipalidad requiere el expediente técnico 
y los datos del solicitante y del establecimiento. 

De acuerdo con la matriz de riesgos proporcionada por la Resolución 
Jefatural No. 016-2018-CENEPRES/J, un local comercial con más de 750 
metros cuadrados se considera de riesgo alto. Por tanto, en estos casos, 
la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) debe realizarse 
antes de otorgar la licencia de funcionamiento.

El costo está regulado por el reglamento administrativo de cada 
municipalidad (Texto Único de Procedimientos Administrativos o TUPA).

Trámite 8. Recibir una Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones (ITSE) y obtener la 
licencia de funcionamiento
Dependencia: Área de Licencias de Funcionamiento de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores

Tiempo: 14 días 

Costo: Sin costo (incluido en el trámite 7)

Comentarios: Una vez que se determine el nivel de riesgo del 
establecimiento comercial, el funcionario de la Municipalidad enviará 
a un grupo inspector para verificar las condiciones de seguridad del 
establecimiento. Tras recibir el Certificado de ITSE y revisar el expediente 
técnico, el área de Licencias de Funcionamiento de la Municipalidad 
otorga la licencia.  

Desde abril de 2019, el proceso para la obtención de la licencia de 
funcionamiento ha sido armonizado en las diferentes municipalidades del 
Perú mediante el Decreto No. 45-2019-PCM.

* trámite simultáneo con el anterior
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Fuente: base de datos de Doing Business.

LISTA DE TRÁMITES

Valor del almacén: S/ 1,095,105 (US$326,500)
Datos a: 1 de mayo de 2019

Trámite 1. Obtener el certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 3 días 

Costo: S/ 13 (0.32% de 1 UIT) 

Comentarios: El certificado es emitido por las municipalidades distritales 
y/o provinciales y sirve para conocer los parámetros de diseño que 
regulan el proceso de edificación sobre un predio urbano (zonificación, 
alineamiento de fachada, coeficientes máximos y mínimos de edificación, 
usos de los suelos permisibles y compatibles, alturas máximas y mínimas 
de edificación, porcentaje mínimo de área libre, entre otros). Expertos del 
sector privado confirman que, aunque la presentación del certificado en la 
Municipalidad no es obligatoria para obtener la licencia de edificación, en 
la práctica es requerido por el constructor para conocer los parámetros de 
diseño y preparar el proyecto arquitectónico. El certificado sirve también 
para tener seguridad jurídica en caso de que cambie la zonificación. 
Para obtener el certificado el constructor debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

1. Solicitud suscrita indicando los documentos referidos a la ubicación 
del predio materia de trámite;

2. Croquis de ubicación; y
3. Pago del derecho de trámite.

El certificado tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses y está 
regulado por la Ley No. 29090 y sus modificaciones. 

Trámite 2*. Obtener el certificado literal de partida 
registral de persona jurídica y del predio
Dependencia: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP)

Tiempo: 1 día 

Costo: S/ 45 [S/ 11 (0.13% de 1 UIT por hoja) por el certificado literal de 
partida registral de persona jurídica, que se asume de 2 hojas +  
S/ 34 (0.32% de 1 UIT por las primeras 2 hojas + 0.16% de 1 UIT por 
hoja adicional) por el certificado literal de partida registral del predio, que 
se asume de 3 hojas]

Comentarios: El certificado literal de partida registral de persona 
jurídica sirve para acreditar la representación legal vigente de la persona 
jurídica objeto de la licencia de edificación. Adicionalmente, se requiere 
el certificado literal de la partida registral del predio, que indica sus 
características y el nombre del propietario actual y anterior, para la revisión 
de las factibilidades de los servicios. El trámite está regulado por la 
Resolución No. 329-2018-SUNARP/SN, publicada el 31 de diciembre del 
2018.

Trámite 3. Obtener resultados del estudio 
geotécnico/de suelo
Dependencia: Laboratorio o empresa privada

Tiempo: 14 días 

Costo: S/ 10,062  

Comentarios: El constructor solicita un estudio de mecánicas de suelo 
para preparar los cálculos estructurales de los cimientos y cumplir con los 
estándares de seguridad y estabilidad de obras del Reglamento Nacional 
de Edificaciones. El estudio requiere del análisis de muestras del suelo 
en un laboratorio o recinto debidamente equipado y normalmente lo 
encomiendan los contratistas para comprobar la solidez de los cimientos 
de la construcción, y así evitar daños o imperfecciones estructurales.

Trámite 4. Enviar revisión de anteproyecto a la 
Municipalidad
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 10 días 

Costo: S/ 370 (8.8% de 1 UIT)

Comentarios: El constructor presenta el anteproyecto para la revisión de 
la Comisión Técnica. Dentro de los requisitos principales, el constructor 
deber entregar: 

1. Formulario Único de Edificación (FUE); 
2. Hojas visadas por el administrado y el profesional proyectista; 
3. Declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen 

en el proyecto; 
4. Planos de arquitectura, seguridad y evacuación, ubicación y 

localización; 
5. Memoria descriptiva de la especialidad de arquitectura, de seguridad 

y evacuación; y 
6. Comprobante de pago por derecho de revisión a la Municipalidad y 

al Colegio de Arquitectos, según corresponda. 

El estudio de caso de Doing Business asume que el almacén es construido 
en la Municipalidad Distrital de Lurín. En ese sentido, se considera la tarifa 
para la revisión del anteproyecto para una construcción del tipo C (tal como 
lo es la del estudio de caso de Doing Business) de esta Municipalidad.

Trámite 5*. Solicitar la factibilidad de los servicios de 
agua y alcantarillado
Dependencia: SEDAPAL

Tiempo: 7 días 

Costo: S/ 107  

Comentarios: El certificado de factibilidad de servicios de agua y 
alcantarillado es requisito para tramitar la licencia de edificación. El 
constructor debe adjuntar, entre otros: 

1. Solicitud del certificado de factibilidad;
2. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante; 
3. Memoria descriptiva;
4. Certificado literal de la partida registral del predio; 
5. Número de suministro de las conexiones existentes de agua y la 

cantidad de conexiones de desagüe para los sistemas sanitarios; y
6. Pago por derecho a trámite.

OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

* trámite simultáneo con el anterior

Lim
a
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Fuente: base de datos de Doing Business.

Trámite 6. Recibir inspección
Dependencia: SEDAPAL

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo

Comentarios: La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) 
conduce una inspección de factibilidad en el sitio de la obra.

Trámite 7. Obtener la factibilidad de los servicios de 
agua y alcantarillado
Dependencia: SEDAPAL

Tiempo: 14 días 

Costo: Sin costo (incluido en el trámite 5)

Comentarios: Luego de recibir la visita de inspección de la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), el constructor obtiene la 
factibilidad de los servicios. 

Trámite 8*. Solicitar y obtener la factibilidad del 
servicio de energía eléctrica
Dependencia: Luz del Sur S.A.A.

Tiempo: 5 días 

Costo: Sin costo

Comentarios: El certificado de factibilidad del servicio de energía 
eléctrica es requisito para tramitar la licencia de edificación para obra 
nueva. El constructor debe adjuntar, entre otros: 

1. Solicitud del certificado de factibilidad;
2. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante; 
3. Documento que acredite la propiedad del predio (certificado literal 

de partida registral del predio); y 
4. Croquis de ubicación del predio, indicando el número de suministro 

más cercano. 

Trámite 9. Obtener licencia de obra para edificación 
nueva
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 45 días 

Costo: S/ 682 (16.23% de 1 UIT, por concepto de verificación 
administrativa)

Comentarios: Para obtener el permiso de construcción (licencia de 
edificación, modalidad C - aprobación con evaluación previa del proyecto 
por la Comisión Técnica), el constructor debe presentar los siguientes 
documentos ante la Municipalidad:

1. Formulario Único de Edificaciones (FUE), debidamente suscrito por el 
solicitante y los profesionales responsables;

2. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar; 
3. Declaración jurada del representante legal, señalando que cuenta 

con representación vigente;
4. Declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen 

en el proyecto; 
5. Certificados de factibilidad de servicios para obra nueva;
6. Planos de ubicación, localización, arquitectura, seguridad y 

evacuación, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas, y otros según corresponda a la modalidad;

7. Memoria descriptiva por cada especialidad; 
8. Especificación del presupuesto de la obra; 
9. Desarrollo del terreno y certificado de parámetros del edificio; y
10. Constancia de pago en la Municipalidad y en los colegios 

profesionales, según corresponda. 

De acuerdo con las tarifas de la Municipalidad Distrital de Lurín, el costo 
para obtener la licencia de obra (modalidad C) es de 16.23% de 1 UIT por 
concepto de verificación administrativa. 

Trámite 10*. Solicitar y obtener la Póliza CAR (Todo 
Riesgo Contratista)
Dependencia: Compañía privada de seguros

Tiempo: 1 día 

Costo: S/ 2,190  

Comentarios: La Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) es un requisito 
indispensable para comenzar la construcción y la programación de 
las visitas técnicas. Según las características de la obra que se vaya 
a ejecutar, la póliza debe tener cobertura por daños materiales y 
personales a terceros. Esta póliza es requerida para todas las edificaciones 
contempladas en la modalidad C y D con evaluación previa del proyecto 
por la Comisión Técnica, según la Ley No. 29090. Este documento se 
entrega obligatoriamente a la Municipalidad, como máximo, el día anterior 
al inicio de la obra, teniendo una vigencia igual o mayor a la duración del 
proceso edificatorio. 

Trámite 11. Notificar a la Municipalidad sobre el 
comienzo de la construcción
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 1 día 

Costo: S/ 789 (6.26% de 1 UIT por concepto de verificación técnica, se 
asumen tres inspecciones)

Comentarios: Antes de comenzar la edificación, el constructor debe 
presentar ante la Municipalidad el Formulario Anexo H, el cronograma de 
visitas técnicas y la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), como máximo, el 
día hábil anterior al inicio de la obra. 

Trámite 12. Recibir primera inspección
Dependencia: Inspector municipal de obra

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo (incluido en el trámite 11)

Comentarios: De acuerdo con el Reglamento de Verificación 
Administrativa y Técnica, existe un mínimo de tres inspecciones durante la 
construcción.

Trámite 13. Recibir segunda inspección 
Dependencia: Inspector municipal de obra

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo (pagado en el trámite 11)

Comentarios: Segunda inspección en fase.

Trámite 14. Requerir y obtener instalación de los 
servicios de agua y alcantarillado
Dependencia: SEDAPAL

Tiempo: 21 días 

Costo: S/ 900  

Comentarios: Una vez completado el estudio de factibilidad, el 
constructor solicita y obtiene la conexión a los servicios de agua potable y 
alcantarillado.

* trámite simultáneo con el anterior
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Fuente: base de datos de Doing Business.

Trámite 15*. Recibir tercera inspección
Dependencia: Inspector municipal de obra

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo (incluido en el trámite 11)

Comentarios: Tercera inspección en fase.

Trámite 16. Solicitar la conformidad de obra y 
declaratoria de edificación 
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 2 días 

Costo: S/ 294 (6.99% de 1 UIT)

Comentarios: Una vez concluida la obra de edificación, el constructor 
deberá presentar ante la Municipalidad, entre otros documentos:

1. Formulario Único de Edificaciones (FUE) correspondiente a la 
conformidad de obra y declaratoria de edificación; 

2. Documento que acredite el derecho a edificar;
3. Copia de los planos de ubicación y localización, de arquitectura y de 

la licencia;
4. Planos de replanteo de ubicación y localización, y de arquitectura; 
5. Planos de replanteo de seguridad, modalidad C y D;
6. Copias de los comprobantes por pago de revisión;
7. Documento que registre la fecha de ejecución de la obra; 
8. Copia de la sección del Cuaderno de Obra en la que se acredite las 

modificaciones efectuadas; y 
9. Pago de tasa municipal (derechos de trámite) correspondiente.

De acuerdo con la tarifa de la Municipalidad Distrital de Lurín, el costo 
del certificado para modalidad C (caso de estudio Doing Business) es de 
6.99% de 1 UIT.

Trámite 17. Recibir inspección final
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo

Comentarios: Las autoridades municipales conducen una inspección final 
para constatar que la obra se ha ejecutado de acuerdo con lo aprobado en 
la licencia de edificación.

Trámite 18. Obtener el certificado de conformidad de 
obra y declaratoria de edificación
Dependencia: Municipalidad Distrital

Tiempo: 3 días 

Costo: Sin costo

Comentarios: Una vez se haya completado la inspección, y de 
encontrarse que la obra es conforme a los planos aprobados, se 
procede a emitir el informe favorable, sellar los planos y a suscribir en el 
Formulario Único la conformidad. Este acto constituye la Conformidad 
de Obra y la Declaratoria de Edificación, documento que da mérito a su 
inscripción registral. El trámite es regulado por el Decreto Supremo No. 
011-2017-VIVIENDA. 

Trámite 19. Obtener el registro de la declaratoria de 
fábrica 
Dependencia: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP)

Tiempo: 20 días 

Costo: S/ 3,326 (0.97% de 1 UIT por derechos de calificación + 0.3% del 
valor de la obra por derechos de inscripción)

Comentarios: Una vez obtenida la conformidad de obra y declaratoria 
de edificación por parte de la Municipalidad, el constructor solicita el 
registro de la nueva edificación ante la SUNARP adjuntando los siguientes 
documentos:

1. Formulario de registro, debidamente llenado y firmado;
2. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante 

legal;
3. Plano de ubicación y del sitio de construcción y dibujo de los pisos o 

niveles de distribución, firmado por el inspector, si es requerido;
4. Reporte técnico emitido por el inspector designado, el plano de 

desarrollo y el certificado de los parámetros del edificio, en caso de 
regularización de este último;

5. Constancia de pago de las tasas correspondientes; y
6. Otros documentos, de acuerdo con la calificación de registro vigente 

al tiempo del registro. 

Este procedimiento no puede ser simultáneo con el anterior porque se 
necesita la declaratoria de edificación por parte de la Municipalidad.

* trámite simultáneo con el anterior
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Fuente: base de datos de Doing Business.

ÍNDICE DE CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

 Respuesta Puntaje

Índice de control de calidad de la construcción (0–15)  13

Índice de calidad de las normas de construcción (0–2)  2

¿En qué formato se encuentra disponible la regulación en materia de construcción? (0–1) En línea y sin costo 1

De los requerimientos e información necesarios para obtener una licencia de construcción,  
¿cuáles se encuentran claramente especificados en algún sitio web, folleto o panfleto? (0–1)

Lista de documentos 
necesarios; tarifas 
aplicables; aprobaciones 
necesarias previas

1

Índice de control de calidad antes de la construcción (0–1)  1

¿Quién forma parte del comité o equipo que revisa y aprueba las solicitudes de permisos de 
construcción en la dependencia responsable de emitirlos? (0–1)

Arquitecto licenciado; 
ingeniero licenciado 1

Índice de control de calidad durante la construcción (0–3)  3

¿Qué tipo de inspecciones obligatorias por ley se realizan durante la construcción? (0–2)

Inspección por el ingeniero 
de la empresa; inspecciones 
en determinadas fases; 
inspecciones basadas en 
el riesgo

2

Si las inspecciones durante la construcción son obligatorias por ley ¿se aplican en la práctica? (0–1) Sí, siempre 1

Índice de control de calidad después de la construcción (0–3)  3

¿Se requiere por ley una inspección final antes de permitir la ocupación del inmueble, con el fin de 
verificar que la edificación se ha construido según los planos aprobados y la regulación existente? (0–2)

Sí, por una agencia pública; 
sí, el ingeniero de la empresa 
presenta un informe para la 
inspección final

2

Si la inspección de final de obra es obligatoria por ley, ¿se aplica en la práctica? (0–1) Sí, siempre 1

Índice de regímenes de responsabilidad y seguros (0–2)  1

¿Quién es responsable por ley como consecuencia de fallas, defectos o problemas estructurales una vez 
que el inmueble está ocupado? (0–1)

El arquitecto o ingeniero; el 
profesional encargado de 
la supervisión; la compañía 
constructora; el propietario 
del proyecto o inversor

1

¿Quién está obligado por ley a contratar una póliza de seguro para cubrir posibles fallas o problemas 
estructurales una vez que la edificación está ocupada? (0–1)

La ley no lo indica, pero es 
común obtener una póliza 
en la práctica (se establece 
en el contrato)

0

Índice de certificaciones profesionales (0–4)  3

¿Qué requisitos debe cumplir un profesional, según la ley, responsable de verificar que los planos 
arquitectónicos cumplen con la normativa aplicable? (0–2)

Estudios universitarios de 
arquitectura o ingeniería; 
miembro de colegio de 
arquitectos o ingenieros

1

¿Qué requisitos debe cumplir el profesional que supervisa o realiza la inspección técnica de la obra? (0–2)

Número mínimo de 
años de experiencia; 
estudios universitarios de 
arquitectura o ingeniería; 
miembro de colegio de 
arquitectos o ingenieros

2
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Fuente: base de datos de Doing Business.

LISTA DE TRÁMITES

Valor de la propiedad: S/ 1,095,105 (US$326,500)
Datos a: 1 de mayo de 2019

Trámite 1. Obtener el certificado registral 
inmobiliario (CRI), el certificado literal de la partida 
registral de la empresa vendedora y el certificado de 
vigencia de poder
Dependencia: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP)

Tiempo: 3 días 

Costo: S/ 118 [S/ 68 (1.61% de 1 UIT) por el certificado registral 
inmobiliario + S/ 25 (0.12% de 1 UIT por hoja) por el certificado literal de 
la partida registral de la empresa vendedora, que se asume de 5 hojas + 
S/ 25 (0.60% de 1 UIT) por el certificado de vigencia de poder]

Comentarios: El certificado registral inmobiliario (CRI) contiene la 
descripción del inmueble, la titularidad del dominio registral con 10 
años de antigüedad y las cargas o gravámenes vigentes con 30 años de 
antigüedad. Su contenido está regulado por el Art. 82 de la Resolución 
No. 281-2015-SUNARP/SN. El certificado literal de la partida registral de 
la empresa vendedora prueba su existencia e indica fecha de constitución, 
estatuto junto con sus modificaciones, desenvolvimiento de sus órganos 
directivos, entre otros. Finalmente, el certificado de vigencia de poder 
acredita que el representante legal tenga inscrita las facultades para 
disponer de la propiedad y efectuar actos a nombre de sus representados. 
Para obtener los certificados, se debe acudir a la oficina registral, llenar un 
formato de solicitud y pagar los derechos correspondientes.

Toda persona natural o jurídica puede solicitar la expedición de estos 
certificados en la oficina registral o en línea a través del Servicio de 
Publicidad Registral en Línea (SPRL), sitio web https://www.sunarp.gob 
.pe/seccion/servicios/detalles/0/a3.html. Sin embargo, solo el certificado 
de vigencia de poder se recibe en formato electrónico con firma digital 
y código de verificación; pues el CRI y el certificado literal de la partida 
registral de la empresa vendedora se emiten con firma manuscrita.  

El costo de los certificados tiene sustento en lo establecido en el 
Decreto Supremo No. 008-2004-JUS (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA de la SUNARP) y se actualiza cada año. La 
Resolución No. 329-2018-SUNARP/SN actualizó las tasas para 2019.  
El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/ 4,200, según lo 
estipula el Art. 1 del Decreto Supremo No. 298-2018-EF.

Estos documentos son requisitos indispensables para la elaboración de la 
minuta y la escritura pública.

Información disponible en el sitio web de la SUNARP  
https://www.sunarp.gob.pe/.

Trámite 2. Elaborar un estudio de títulos y la minuta 
de compraventa
Dependencia: Abogado

Tiempo: 2 días 

Costo: S/ 5,476 (alrededor de 0.5% del valor de la propiedad por 
honorarios del abogado)

Comentarios: Aunque no es obligatorio por ley, es de práctica común 
que, para transacciones que responden a los supuestos del caso de 
estudio, la empresa compradora solicite a un abogado un estudio sobre 
los anteriores títulos de la propiedad y sobre la historia de los propietarios 

para comprobar que éstos no se encuentren impedidos por la ley para la 
transacción. Paralelamente, se acostumbra a hacer una constatación física 
en la propiedad para verificar su situación posesoria.

El mismo abogado que estudia los títulos y antecedentes prepara la 
minuta de compraventa que será presentada ante el notario. Para ello 
solicita: 

1. Certificado registral inmobiliario (CRI);
2. Certificado de vigencia de poder;
3. Original y copia de los documentos de identificación nacional (DNI) 

de los representantes legales;
4. Declaración jurada de autoavalúo (formularios hoja resumen (HR) y 

predio urbano (PU)); y
5. Comprobante de pago del impuesto predial de todo el año en que se 

produce la transferencia.

Para el estudio de títulos, el abogado adicionalmente solicita  
(6) certificado literal de la partida registral de la empresa vendedora,  
(7) copia de los títulos archivados del registro de la propiedad y 
(8) comprobante de pago de los arbitrios municipales; y consulta el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa vendedora en el sitio web 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(SUNAT) http://www.sunat.gob.pe/. La consulta es gratuita y sin costo.

Trámite 3. Pagar el impuesto de alcabala
Dependencia: Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT de Lima)

Tiempo: Menos de un día (trámite en línea)

Costo: S/ 31,593 [3% del valor de la propiedad exceptuando el tramo 
comprendido por las primeras 10 UIT (S/ 42,000)]

Comentarios: El comprador está obligado a pagar el impuesto de 
alcabala, que grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles. 
La liquidación y pago se pueden realizar en el SAT de Lima o en las 
notarías afiliadas al programa Notario SAT. Estas últimas realizan el pago 
en línea a través del sitio web https://www.sat.gob.pe/TF/default.asp.

El impuesto de alcabala y su tasa aplicable están regulados por el Capítulo 
II (Arts. 21-29) del Decreto Supremo No. 156-2004-EF (Texto Único 
Ordenado-TUO de la Ley de Tributación Municipal), y el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) es de S/ 4,200, según lo estipula el Art. 1 del 
Decreto Supremo No. 298-2018-EF. 

Adicionalmente, el vendedor debe pagar el impuesto a la renta de tercera 
categoría (no incluido en el caso de estudio) ante la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), según lo 
establecido en el Decreto Supremo No. 179-2004-EF (Ley del Impuesto a 
la Renta) y sus posteriores modificaciones.

Acreditar el pago del impuesto de alcabala es requisito indispensable para 
que el notario eleve la minuta de compraventa a escritura pública y solicite 
la inscripción de la compraventa a la SUNARP.

Información disponible en el sitio web del SAT de Lima  
https://www.sat.gob.pe/.

Trámite 4. Elevar la minuta de compraventa a 
escritura pública
Dependencia: Notaría

Tiempo: 1 día 

Costo: S/ 1,916 (0.1% – 0.25% del valor de la propiedad por honorarios 
notariales)

Comentarios: El notario prepara la escritura pública con los siguientes 
documentos: 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
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Fuente: base de datos de Doing Business.

1. Minuta de compraventa autorizada por un abogado y suscrita por 
las partes intervinientes;

2. Certificado registral inmobiliario (CRI);
3. Certificado de vigencia de poder;
4. Original y copia de los documentos de identificación nacional (DNI) 

de los representantes legales;
5. Declaración jurada de autoavalúo (formularios hoja resumen (HR) y 

predio urbano (PU));
6. Comprobante de pago del impuesto predial de todo el año en que se 

produce la transferencia;
7. Medio de pago financiero, con el cual se paga el monto de la venta; y
8. Comprobante de pago del impuesto de alcabala.

Como medida preventiva, el comprador puede autorizar al notario a que 
extienda una solicitud de bloqueo registral en los Registros Públicos. Ello 
impide que durante la protocolización de la compraventa se inscriban o 
anoten nuevos actos sobre la propiedad. Su vigencia es de 60 días hábiles 
y suele solicitarse en casos de compraventas más complejas.

La participación del notario en la preparación de la escritura pública 
es obligatoria por ley, y sus facultades están reguladas por el Decreto 
Supremo No. 010-2010-JUS (Texto Único Ordenado-TUO del Reglamento 
del Decreto Legislativo No. 1049, Decreto Legislativo del Notariado). Los 
honorarios notariales no están regulados y por ello pueden variar de un 
notario a otro.

Trámite 5. Inscribir la escritura pública
Dependencia: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP)

Tiempo: 2 días 

Costo: S/ 3,319 [S/ 34 (0.81% de 1 UIT) por derechos de calificación +  
S/ 3,285 (3/1000 del valor de la propiedad) por derechos de inscripción] 

Comentarios: El notario, su dependiente o un tercero autorizado 
presenta el parte notarial a la SUNARP para su calificación e inscripción. 
El interesado puede hacer seguimiento al estado del trámite de manera 
gratuita y en tiempo real a través de la plataforma SÍGUELO de la SUNARP, 
sitio web https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso 
/frmTitulos.faces. 

La Resolución 032-2010-SUNARP/SN implementó el servicio de inscripción 
de compraventas simples (referidos a un solo predio que involucre una 
sola partida registral y sea el titular registral el transferente) en 48 horas 
en el Registro de Predios de Lima.

El costo tiene sustento en lo establecido en el Decreto Supremo No. 
008-2004-JUS (Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA de la 
SUNARP) y se actualiza cada año. La Resolución No. 329-2018-SUNARP/
SN actualizó las tasas para 2019. El valor de la Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) es de S/ 4,200, según lo estipula el Art. 1 del Decreto 
Supremo No. 298-2018-EF.

Información disponible en el sitio web de la SUNARP  
https://www.sunarp.gob.pe/.

Trámite 6. Actualizar el registro municipal de 
contribuyentes
Dependencia: Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT de Lima)

Tiempo: 1 día 

Costo: Sin costo

Comentarios: Se debe acudir al SAT de Lima para declarar el cambio 
en la titularidad de la propiedad y registrar al comprador como nuevo 
responsable de las obligaciones tributarias municipales sobre la propiedad 
para el siguiente año fiscal. Para ello, se debe presentar original (solo 
para exhibición) y copia del documento sustentatorio que acredite la 
transferencia de la propiedad. El plazo límite para realizar esta declaración 
es el último día hábil del mes siguiente de ejecutada la transferencia. 

El trámite está regulado por el Inciso b del Art. 14 del Decreto Supremo 
No. 156-2004-EF (Texto Único Ordenado-TUO de la Ley de Tributación 
Municipal).

Información disponible en el sitio web del SAT de Lima  
https://www.sat.gob.pe/.
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Fuente: base de datos de Doing Business.

ÍNDICE DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

 Respuesta Puntaje

Índice de calidad del sistema de administración de bienes inmuebles (0–30)  18

Índice de fiabilidad de la infraestructura (0–8)  7

¿En qué formato se almacenan la mayoría de los títulos de propiedad? ¿en papel o computarizado (escaneado 
o completamente digital)? (0–2) Escaneado 1

¿Existe una base de datos electrónica para verificar adeudos (gravámenes, hipotecas, restricciones al dominio, 
entre otros)? (0–1) Sí 1

¿En qué formato se almacena la mayoría de los mapas y planos de los predios? ¿en papel o computarizado 
(escaneados o completamente digitalizados)? (0–2) Digital 2

¿Existe un Sistema de Información Geográfica (GIS), es decir, una base de datos electrónica para registrar 
límites legales, consultar los planos y proveer información catastral? (0–1) Sí 1

¿La información del registro de la propiedad de bienes inmuebles y del catastro municipal se encuentran en 
una sola base de datos, en bases de datos diferentes pero conectadas, o en bases de datos diferentes y no 
conectadas? (0–1)

Bases de datos 
diferentes, pero 

conectadas
1

¿La dependencia a cargo del registro de bienes inmuebles y la del catastro municipal utilizan el mismo número 
de identificación para las propiedades? (0–1) Sí 1

Índice de transparencia de la información (0–6)  6

¿Quién puede obtener información sobre los predios en la dependencia a cargo del registro de bienes 
inmuebles? (0–1)

Cualquiera que 
pague la tarifa oficial 1

¿Está disponible al público la lista de requisitos necesarios para completar cualquier trámite relacionado con el 
registro de bienes inmuebles? ¿cómo está disponible? (0–0.5) Sí, en línea 0.5

¿Está disponible al público la lista de tarifas aplicables para completar cualquier trámite relacionado con el 
registro de bienes inmuebles? ¿cómo está disponible? (0–0.5) Sí, en línea 0.5

¿La dependencia a cargo del registro de bienes inmuebles se compromete a emitir un documento que 
demuestre legalmente el dominio de la propiedad dentro de un plazo específico? ¿cómo se comunica el 
estándar del servicio? (0–0.5)

Sí, en línea 0.5

¿Existe algún mecanismo específico e independiente para presentar quejas sobre algún problema generado en 
la dependencia a cargo del registro de bienes inmuebles? (0–1) Sí 1

¿Existen estadísticas oficiales disponibles públicamente sobre el número de transacciones realizadas en la 
dependencia a cargo del registro de bienes inmuebles? ¿cómo están disponibles? (0–0.5) Sí, en línea 0.5

¿Quién puede consultar los planos de los predios? (0–0.5) Cualquiera que 
pague la tarifa oficial 0.5

¿Está disponible al público la lista de tarifas aplicables para acceder a los planos de los predios? ¿cómo está 
disponible? (0–0.5) Sí, en línea 0.5

¿La dependencia a cargo del catastro municipal se compromete a ofrecer planos actualizados de los predios 
dentro de un plazo específico? ¿cómo se comunica el estándar del servicio? (0–0.5) Sí, en línea 0.5

¿Existe algún mecanismo específico e independiente para presentar quejas sobre algún problema generado en 
la dependencia a cargo del catastro municipal? (0–0.5) Sí 0.5

Índice de cobertura geográfica (0–8)  0

¿Están todos los predios de propiedad privada del país inscritos formalmente en el registro de bienes 
inmuebles? (0–2) No 0

¿Están todos los predios de propiedad privada de la municipalidad inscritos formalmente en el registro de 
bienes inmuebles? (0–2) No 0

¿Están todos los predios de propiedad privada del país incorporados formalmente en el sistema catastral/
cartográfico? (0–2) No 0

¿Están todos los predios de propiedad privada de la municipalidad incorporados formalmente en el sistema 
catastral/cartográfico? (0–2) No 0

Índice de resolución de disputas sobre propiedades (0–8)  5

¿Exige la ley que todas las transacciones de venta de propiedades se inscriban en el registro de bienes 
inmuebles para que sean oponibles a terceros? (0–1.5) Sí 1.5
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Fuente: base de datos de Doing Business.

ÍNDICE DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

 Respuesta Puntaje

¿El sistema de registro de bienes inmuebles está sujeto a una garantía estatal o privada? (0–0.5) Sí, garantía estatal 0.5

¿Existe algún mecanismo específico de compensación por pérdidas de quienes realizan una transacción de 
buena fe con base en información errada o imprecisa proporcionada por la dependencia a cargo del registro 
de bienes inmuebles? (0–0.5)

No 0

¿Se requiere por ley un control de la legalidad de los documentos necesarios para transferir una propiedad? 
¿quién es el responsable de hacer ese control? (0–0.5)

Sí, el notario y el 
registrador 0.5

¿Se requiere por ley la verificación de la identidad de las partes involucradas en una transacción inmobiliaria? 
¿quién es el responsable de verificar la identidad de las partes? (0–0.5) Sí, el notario 0.5

¿Existe una base de datos nacional para verificar la validez de los documentos de identidad? (0–1) Sí 1

En caso de una disputa legal entre dos sociedades sobre el mejor derecho de propiedad de un inmueble 
valorado en S/ 1,095,105, ¿cuánto tiempo tarda en promedio el órgano jurisdiccional competente en dictar la 
sentencia en primera instancia? (0–3)

Entre 2 y 3 años 1

¿Existen estadísticas oficiales disponibles públicamente sobre el número de disputas sobre el mejor derecho de 
propiedad de un inmueble, en primera instancia? (0–0.5) No 0

Índice de igualdad en el acceso a derechos de propiedad (-2–0)  0

¿Un hombre soltero y una mujer soltera tienen los mismos derechos de propiedad sobre bienes inmuebles? (-1–0) Sí 0

¿Un hombre casado y una mujer casada tienen los mismos derechos de propiedad sobre bienes inmuebles? (-1–0) Sí 0

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Valor de la demanda: S/ 41,160 (US$11,940)
Datos a: 1 de mayo de 2019

DETALLES DEL INDICADOR

Tiempo (días calendario)  Costo (% del valor de la demanda)

Presentación y 
notificación

Juicio y 
sentencia 

Ejecución de la 
sentencia Tiempo total  Honorarios del 

abogado
Costos del 

juicio
Costos de 
ejecución Costo total

80 223 175 478  30.0 4.7 6.5 41.2

Li
m

a
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Fuente: base de datos de Doing Business.

ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES

 Respuesta Puntaje

Índice de calidad de los procesos judiciales (0–18)  9.5

Índice de estructura de los tribunales y procedimientos judiciales (-1–5)  4.5

¿Existe un juzgado o división de un tribunal dedicado exclusivamente a casos de material mercantil? (0–1.5) Sí 1.5

Tribunal para casos de menor cuantía (0–1.5)  1
a.  ¿Existe un tribunal para litigios de menor cuantía o un procedimiento sumario para litigios de menor cuantía? Sí  
b.  En caso afirmativo, ¿se permite la autorepresentación? No  

¿Está disponible el embargo preventivo? (0–1) Sí 1

¿La asignación de nuevos casos a los jueces se apoya en un sistema aleatorio y automatizado? (0–1) Sí, de forma 
electrónica 1

¿El testimonio de una mujer tiene el mismo valor probatorio en el tribunal que el de un hombre? (-1–0) Sí 0

Índice de administración de causas (0–6)  2.5

Estándares de tiempo (0–1)  0.5
a.  ¿Existen leyes que establezcan estándares de tiempo (plazos) para las principales actuaciones judiciales en un 

caso civil? Sí  

b.  En caso afirmativo, ¿se establecen estándares de tiempo (plazos) para al menos tres actuaciones judiciales? Sí  
c.  ¿Los estándares de tiempo (plazos) se respetan en la práctica en más del 50% de los casos? No  

Aplazamientos (0–1)  0
a.  ¿La ley regula el número máximo de aplazamientos que se pueden otorgar? No  
b.  ¿Los aplazamientos se limitan a circunstancias imprevistas y excepcionales? Sí  
c.  Si existen normas sobre aplazamientos, ¿se respetan en la práctica en más del 50% de los casos? No  

¿Están disponibles para consulta pública al menos dos de los siguientes cuatro informes sobre el juzgado 
competente?: (i) informe sobre el tiempo de ejecución de casos; (ii) informe sobre la tasa de resolución de casos;  
(iii) informe sobre el número de casos pendientes; e (iv) informe sobre el progreso de causas individuales (0–1)

No 0

¿La audiencia preliminar es una de las técnicas de administración de causas que se utilizan en la práctica ante el 
tribunal competente? (0–1) No 0

¿Existe alguna herramienta electrónica de administración de causas en el tribunal competente para uso de los jueces? 
(0–1) Sí 1

¿Existe alguna herramienta electrónica de administración de causas en el tribunal competente para uso de los 
abogados? (0–1) Sí 1

Índice de automatización de los tribunales (0–4)  0

¿Puede presentarse electrónicamente la demanda inicial a través de una plataforma específica dentro el tribunal 
competente? (0–1) No 0

¿Es posible llevar a cabo electrónicamente la citación del procesado ante el tribunal competente? (0–1) No 0

¿Se pueden pagar los costos judiciales electrónicamente en el tribunal competente? (0–1) No 0

Publicación de sentencias (0–1)  0
a.  ¿Las sentencias en materia civil, emitidas en todas las instancias, están disponibles al público a través de 

boletines oficiales, periódicos o internet? No  

b.  ¿Las sentencias en materia civil, emitidas solo por los tribunales de apelación y de la Corte Suprema, están 
disponibles al público a través de boletines oficiales, periódicos o internet? No  

Índice de resolución alternativa de disputas (0–3)  2.5

Arbitraje (0–1.5)  1.5
a.  ¿El arbitraje comercial doméstico se rige por una ley especial consolidada o un capítulo o sección consolidado del 

Código de Procedimiento Civil, que abarque sustancialmente todos sus aspectos? Sí  

b.  ¿Existen disputas comerciales, además de las relacionadas con el orden público o las políticas públicas, que no 
puedan ser sometidas a arbitraje? No  

c.  ¿Los tribunales hacen cumplir las cláusulas o los convenios de arbitraje en más del 50% de los casos? Sí  

Mediación voluntaria o conciliación (0–1.5)  1
a.  ¿La mediación voluntaria o conciliación para resolver disputas es un mecanismo disponible? Sí  
b.  ¿La mediación voluntaria, la conciliación o ambas se rigen por una ley consolidada o un capítulo o sección 

consolidado del Código de Procedimiento Civil que abarque sustancialmente todos sus aspectos? Sí  

c.  ¿Existen incentivos financieros para que las partes intenten resolver disputas comerciales a través de la 
mediación voluntaria o conciliación (por ejemplo, reembolso de las costas judiciales, descuentos en el impuesto a 
la renta, entre otros)?

No  

Lim
a
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