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Esta edición de nuestro boletín estadístico muestra la evolución de actos y servicios del registro de propiedad vehicular así como
la evolución de la publicidad registral compendiosa brindada a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea - SPRL que
brinda la  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
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El número de solicitudes de certi�cados negativos de sucesión intestada es de 33,969 atenciones, en el caso de las 
solicitudes de Certi�cado Registral Inmobiliario (CRI) fue de 15,511 atenciones durante el año 2020.

En esta edición mostramos, en números, la evolución de los principales servicios de publicidad registral compendiosa para el
periodo de mayo y septiembre del año 2019 comparado con el mismo periodo del año 2020, a través del Servicio de
Publicidad Registral en Línea - SPRL.

Los servicios de mayor demanda registrados son las solicitudes de certi�cados de vigencia de poder de personas jurídicas, 
que ascendió a 392,471 atenciones, y en segundo lugar, las solicitudes de certi�cados literales de partidas, registrándose 
250,007 atenciones en lo que va del presente año.

CRECE DEMANDA DE PUBLICIDAD COMPENDIOSA A TRAVÉS DEL SPRL

(Con información actualizada al 30 de septiembre de 2020)

PRINCIPALES SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMPENDIOSA
SOLICITADOS EN LÍNEA

CANTIDAD
2019

CANTIDAD
2020

INCREMENTO
%

Certi�cado de vigencia de poder de personas jurídicas

Certi�cado literal de partida (copia literal)

Certi�cado negativo de sucesión intestada

Certi�cado registral inmobiliario (CRI)

2,466

35,292

123

3,605

392,471

250,007

33,969

15,511

15,815 %

608 %

27,517 %

330 %
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(Distribución porcentual)



La inmatriculación o primera de dominio, la inscripción del cambio de características vehiculares y las solicitudes de duplicado de 
tarjeta de propiedad vehicular son los actos inscribibles más solicitados en el registro vehicular. A continuación se presenta la 
evolución histórica de estos actos y servicios considerando el periodo comparativo de enero a septiembre de 2019 y el mismo 
periodo del 2020.

Inmatriculación o primera inscripción de dominio
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INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO VEHICULAR

(Con información actualizada al 30 de septiembre de 2020)

La evolución del acto registral de inmatriculación o primera de dominio, en lo que va del presente año, muestra una evolución 
favorable a partir del mes de junio en adelante.

Cambio de características 
Respecto del acto registral de cambio de características, en agosto del presente año alcanzó una recuperación de 6,4 % comparado 
con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, en septiembre de este año el crecimiento porcentual ascendió a 65,4 % 
comparado con el mismo mes del año 2019.

Solicitudes de duplicado de tarjeta de propiedad vehicular

Respecto a este servicio, a partir del mes de junio en adelante se registra un importante crecimiento comparado con el mismo 
periodo del año 2019.

EVOLUCIÓN DEL ACTO REGISTRAL DE INMATRICULACIÓN O
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

EVOLUCIÓN DEL ACTO REGISTRAL DE CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS

EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE DUPLICADO DE TARJETA DE PROPIEDAD VEHICULAR


