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MÁS DE 180 MIL PERSONAS
CONOCIERON GRATIS EL NÚMERO
DE LA PARTIDA
REGISTRAL DE SU CASA

CONSULTA DE PROPIEDAD
OCT-DIC 2018 a ENE-ABR 2019

Pensando en los usuarios la Sunarp ha implementado, a través de su
portal web institucional, un mecanismo de consulta gratuita que permita
al propietario de uno o más predios inscritos conocer el número de las
partidas registrales de sus casas.

36,612

CONSULTAS

31,760
28,073

26,827

Desde el lanzamiento de este servicio gratuito en octubre de 2018 al 30
de abril 2019 han sido un total de 186 mil 368 personas las que pudieron
conocer sin costo alguno el número de la partida registral de sus predios.

17,177

En el presente año los meses de mayor consulta fueron abril y mayo con
39,007 y 36,612, respectivamente. Un dato a resaltar es que durante el
2019 las consultas siempre crecieron mes a mes.
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Gracias a este servicio se puede hacer frente a un problema habitual ya
que los propietarios de predios inscritos no suelen conocer el número de
las partidas registrales de sus predios (departamentos, cocheras,
depósitos, terrenos, etc.), hecho que les genera inconvenientes y
demoras en los actos o contratos que desean realizar, justamente por no
tener al alcance el número de las partidas registrales de sus predios.

39,007

Fuente: Sunarp

INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA
DE INMUEBLES CRECIÓ 4.19%
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que
entre los meses de enero a abril del presente año las inscripciones de las
compraventas de inmuebles en el Registro de Predios crecieron en 4.19%, con
referencia a enero-abril del año pasado.

COMPRAVENTA DE INMUEBLES
ENE-ABR 2018 vs. ENE-ABR 2019

65,372
62,746

La lista la completan los departamentos de Huánuco (1,010), Ucayali (948),
Cajamarca (733), Ayacucho (660), Puno (534), Moquegua (365), Amazonas
(359), Apurímac (307), Madre de Dios (281), Tumbes (103), Huancavelica (96) y,
nalmente, Pasco (59).

INSCRIPCIONES

4.19%

Vale señalar que entre enero y abril del presente año se inscribieron, a nivel
nacional, un total de 65 mil 372 compraventas de inmuebles. El primer lugar lo
ocupa Lima con 36,415 anotaciones. Le siguen Arequipa (3,879), La Libertad
(3,552), Lambayeque (2,860), Ica (2,461), Piura (2,291), Junín (1,739), San Martín
(1,611), Áncash (1,498), Loreto (1,303), Cusco (1,228) y Tacna (1,080).

ENE-ABR

ENE-ABR

2018

2019
Fuente: Sunarp
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TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS CRECIÓ
5.94% ENTRE ENERO - ABRIL 2019

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS
ENE-ABR 2018 vs. ENE-ABR 2019

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que
entre enero y abril del presente año la inscripción de transferencias de
vehículos en el Registro de Propiedad Vehicular sumó un total de 230,131, un
5.94% más que las 217,227 registradas en similar periodo del año pasado.

230,131

217,227

5.94%

INSCRIPCIONES

Además, entre enero y abril 2019, las transferencias inscritas en el citado
Registro crecieron en 17 departamentos respecto de similar periodo del 2018.
Estos son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica,
Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y
Ucayali.
Vale señalar que las 230,131 inscripciones realizadas entre enero y abril del
presente año se distribuyeron de la siguiente manera: Lima (147,390), Arequipa
(16,632), Cusco (9,374), La Libertad (8,630), Lambayeque (6,867), Junín (6,671),
Puno (5,815), Piura (4,539), Tacna (4,113) y Cajamarca (4,057).
Le siguen Huánuco (3,509), Áncash (2,517), San Martín (1,969), Ica (1,898),
Ucayali (1,627), Moquegua (1,170), Loreto (709), Madre de Dios (635), Ayacucho
(605), Pasco (418), Apurímac (397), Amazonas (307), Tumbes (212) y
Huancavelica (70).
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Fuente: Sunarp

CONSULTA VEHICULAR BRINDA MÁS
DE 61 MIL ATENCIONES POR DÍA
De enero a abril del presente año, la Sunarp atendió, a través de los servicios
gratuitos en línea y de la aplicación móvil APP Sunarp, un total de 7 millones
354 mil consultas vehiculares. Esto hace un promedio diario de 61 mil 283
atenciones.

CONSULTA VEHICULAR
ENE-ABR 2019

1,894,263 1,893,844
1,807,002
1,759,366
CONSULTAS

De este total, un millón 688 mil 119 consultas se realizaron a través de la
aplicación para dispositivos móviles APP Sunarp.
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En lo que respecta a las consultas vehiculares realizadas exclusivamente a
través de la aplicación para móviles APP Sunarp estas llegaron, del 1 de enero
al 30 de abril del presente año, a dos millones 832 mil 335. Esta cifra se
desglosa en dos millones 660 mil 559 consultas a través del sistema operativo
Android y 171 mil 776 mediante iOS.

O

En el presente año los meses de marzo y abril fueron los más activos ya que
registran 1'894,263 y 1'893,844 consultas respectivamente, sumando tanto las
hechas por la página web como a través de la APP Sunarp.

Fuente: Sunarp
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