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4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN REGISTRAL 
AUTOMATIZADO 

4.1. Reseña del Proyecto 
En el año 1995, la Oficina Registral de Lima y Callao (ORLC), con el 

objetivo de mejorar la calidad de los servicios que brinda, firmó un 

convenio de Cooperación Técnica Internacional con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dando inicio al Proyecto de 

Modernización de la Oficina Registral de Lima y Callao PER/95/019. 

El desarrollo del proyecto comprendió cuatro grandes actividades: 

Digitalización de documentos (proceso por el cual se capturaron la 

imágenes de las partidas registrales de la ORLC contenidas tanto en 

Tomos como en Fichas, las cuales fueron almacenadas en Discos 

Ópticos), Digitalización de la información relevante de las partidas 

registrales, desarrollo de un Sistema de Información Registral y el 

Equipamiento de Cómputo requerido. 

Los servicio de Digitalización y Digitación de partidas registrales 

comprendieron la digitalización de aproximadamente  5 millones de 

imágenes del archivo registral de Lima, Callao, Cañete, Huacho y Huaral. 

Las imágenes capturadas se han almacenado en Discos Ópticos No 

Recargables (CD-WORM), sistema que no permite la modificación de la 

información después de haber sido grabada. Asimismo, se ha digitado la 

información relevante de las partidas colocándola en una base de datos, 

para poder contar con un sistema de índices que permita una fácil 

búsqueda y relacionarla con las imágenes capturadas. A pesar de ser un 

procedimiento más complejo, se decidió digitalizar las imágenes de las 

partidas registrales en lugar de transcribirlas al sistema, con el fin de 

evitar errores de transcripción y salvaguardar las partidas tal como se 
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registraron originalmente, preservando de esta manera la seguridad 

registral. 

Estos Discos Ópticos se ha colocado en Juke Boxes (Unidades de Discos 

Ópticos0, que manejan hasta 60 discos y con capacidad de lectura 

simultánea de 2 discos. Se han instalado 6 de estos dispositivos en la 

oficina de Lima y uno (01) en cada oficina desconcentrada (Callao, 

Huacho, Huaral, Barranca y Cañete). 
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Paralelamente a estos servicios, se ha desarrollado un Sistema de 

Información Registral, que soporta la gestión de los Procesos 

Registrales. Cabe resaltar que la novedad tecnológica está en la consulta 

a los expedientes registrales, puesto que ahora se hace directamente en 

el sistema computarizado, visualizándose la imagen capturada, en las 

terminales de los registradores, evitándose la manipulación de los 

expedientes físicos. Asimismo, la nueva información de los expedientes 

que ingresa a la ORLC se almacena directamente en las bases de datos 

y las imágenes de las fichas registrales se graban directamente en los 

Discos Ópticos, garantizando la inviolabilidad de dicho documento 

registral. 

Esto ha permitido brindar un mejor servicio a los usuarios que van a la 

ORLC a inscribir un Título de Propiedad, obtener Certificados, 

Gravámenes y otros servicios, al eliminar tiempos de espera 

improductivos. Estas mejoras han permitido, por ejemplo, el servicio de 

copia simple se atienda en 2 minutos en promedio. 

Por otro lado, el sistema cuenta con mecanismos de seguridad que 

permiten asegurar la integridad de la información registral que se 

incorpora al Sistema, uno de estos de tecnología de punta lo constituye 

el Dispositivo de Reconocimiento de la Huella Dactilar, el cual permite la 

identificación inequívoca del Registrador Público encargado de la 

calificación de los documentos registrales; este mecanismo nos protege 

contra cualquier intromisión en el acto de calificación. 

Otra facilidad obtenida gracias a la implementación de estas mejoras 

tecnológicas, es la posibilidad de brindar información en forma remota. 

Esta facilidad se brinda tanto a través de Internet como a través del 

sistema de Computer Telephony (DATA FONO) y Quioscos Multimedia, 

tal como ya se ha mencionado. 
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Para soportar este sistema de información se han adquirido estaciones 

de trabajo gráficas para las consultas de la información registral, 

servidores de base de datos, servidores de comunicación y equipos de 

comunicaciones que permiten lograr la interconexión entre las Oficinas 

de Lima, Callao, Huacho, Huaral, Barranca y Cañete, enlazándolas tanto 

por voz, como por datos. 

La aplicación de la tecnología de información en los procesos registrales, 

ha permitido reducir drásticamente los tiempos de atención a los 

usuarios de la institución, de conformidad con los objetivos trazados por 

la alta dirección de la ORLC a través de la consecución de este proyecto 

de Modernización de la Oficina Registral de Lima y Callao. 
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4.2. Proceso de Digitalización de Imágenes 
Los asesores contratados, que hicieron el análisis de los procedimientos 

que serían parte del sistema, plantearon la estrategia de incorporar el 

pasado de los Registros realizados, en imágenes. Cinco años antes, la 

tecnología no era muy eficiente en este aspecto, pero en la actualidad la 

convertía en una alternativa viable, así también confiable, a la cual 

tendríamos que añadir los niveles de seguridad que es posible 

incorporar a los sistemas de información en su acceso y gestión. 

Así, los Tomos y Fichas que se estaban manejando hasta antes del 

ingreso del Sistema de Información Registral Automatizado, serían 

digitalizados e incorporados como imágenes al sistema, lo cual permitiría 

solucionar dos puntos críticos del sistema manual: El primero era que al 
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contarse con un solo ejemplar de cada Tomo o Ficha, el acceso a la 

información era unipersonal y por lo tanto se provocaba una cola en 

espera de la información por esta razón; y la segunda representaba la 

búsqueda manual de la información requerida. Estos dos aspectos 

automatizados por el sistema permitirían un acceso simultaneo a un 

mismo documento y un resultado de búsqueda rápido y oportuno. 

 

Este proceso generó una base de datos que comprendía 5 millones de 

imágenes sobre asientos que se encontraban en tomos y fichas, lo cual 

también trajo consigo la reconfiguración de los servidores que se habían 

adquirido por una de mayor capacidad y también en un mayor número. 

Asimismo la necesidad de enviar imágenes por la red requirió de un 

mayor ancho de banda para la transferencia de esta información. 

Actualmente las imágenes y su utilización en el proceso de calificación 

han llevado a la definición de una política que permita la actualización 

constante de equipos, software y utilitarios de tal forma que esta 

herramienta represente un mecanismo de constante modernización y 

que permita brindar un servicio de calidad en oportunidad, presentación, 

presentación, seguridad, etc. 
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4.3. Proceso de Digitación de Índices de Referencia 
El otro aspecto de la sistematización previa a la utilización del Software 

del Sistema de Información Registral, era el que comprende la 

generación de índices y referencias de las imágenes digitalizadas. Esto 

comprende los términos por los cuales serán ubicados los asientos 

registrales, vale decir, el nombre o nombres de los contratantes que 

intervienen en un acto que se registra, la ubicación de un inmueble, el 

nombre de una persona jurídica, el número de partida o asiento, etc. 

Para determinar las referencias mas saltantes dentro de un asiento 

registral se contrató un pull de abogados para el proceso que se llamó 

de “Interpretación” por medio del cual se establecería la información 

que se indexaría a la imagen digitalizada. 

Este proceso fue mas prolongado que el de digitalización de imágenes y 

requirió de no menos de 80 personas, por un tiempo de 9 meses y 2 

meses adicionales para el control de calidad, así como también la 

creación de un área de constante actualización de referencia o 

rectificación de errores, que aunque de mucho menor cuantía, era 

necesario mantener por los errores que pudieran aparecer con el uso de 

las referencias. 

4.4. El Software del Sistema de Información Registral 
Automatizado 
El software desarrollado para el manejo de la información Registral, 

combina el Asiento Electrónico con las imágenes de los Tomos y Fichas 

que sirven de sustento para la calificación. Este proceso, que es el mas 

importante dentro de la gestión que se realiza en la ORLC, esta 

diseñado con herramientas informáticas que permiten dar seguridad a la 

gestión realizada por el Registrador Público y otorgar así seguridad 

jurídica, que el principal objetivo de los Registros Públicos, a los actos y 

contratos que se inscriben. Lo referido en acápites anteriores esta 
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referido al previo necesario para que el Sistema de Información Registral 

pueda estar completo y se convertirá en una herramienta efectiva en el 

proceso de inscripción. 

Este software, también integra un proceso de seguridad el cual consiste 

en el reconocimiento de la huella digital de la persona autorizada, que 

en el proceso registral es vital y que permite que a la inscripción de un 

acto solo los Registradores Públicos puedan acceder a este proceso. 

El reconocimiento de la huella digital como medio de dar seguridad esta 

reconocido, dado que es un medio de identificación personal y el 

sistema lo incorpora mediante un mecanismo que le permite tomar la 

imagen de la huella digital de la persona que quiere acceder al Módulo 

de Calificación mediante un scaner, y la compara con las imágenes de 

las firmas de las personas autorizadas que se encuentran en una base 

de datos y de ser positiva la búsqueda le da acceso al Módulo de 

Calificación de lo contrario jamás podrá ingresar a este módulo. 

Por otro lado, terminado el proceso de calificac ión e inscrito el Título, 

este asiento es llevado a imagen instantáneamente de modo de que 

esta no pueda ser modificada por ningún medio. 

El Sistema de Información Registral, también considera dentro de su 

sistema la emisión de copias de backup las que son remitidas a un 

banco para su custodia. 

Con la implementación de este sistema y a partir de esta nueva 

modalidad, ya no se requiere del movimiento físico de los Tomos o 

Fichas en las que están contenidos los asientos registrales, lo cual 

redunda en disminución del tiempo del proceso de calificación por la 

rapidez que otorga la búsqueda de una imagen por referencias y la 

simultaneidad de acceso a las imágenes de Fichas y Tomos, lo que 

físicamente no era posible. 
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El otro aspecto del Sistema de Información Registral, está referido a la 

interconexión de las oficinas registrales o sedes operativas de la Oficina 

Registral de Lima y Callao, por medio de la contratación de líneas 

dedicas, las que nos permiten la transferencia de data en tiempo real y 

el acceso desde cualquiera de ellas a la información que se encuentra en 

la sede central o también en cualquiera de las sedes. 

Es necesario indicar que la red de información, cuya configuración ha 

requerido un ancho de banda especial por la transferencias de 

imágenes, es la que soporta la intensidad del tráfico de información y 

que nos ha llevado, por ser una experiencia prácticamente única en 

América Latina, ha reconfigurar la primera opción que se tomo para el 

equipo de servidores de red. 

El contar con el Sistema de Información Registral, nos está permitiendo 

obtener mejores tiempos también en los Servicios de Publicidad 

Registral, así como también el brindar nuevos servicios en forma directa 

vía módem o por Internet. 

 


