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En lo referente a las transferencias de predios en el Registro de Predios, utilizando el SID Sunarp, durante el 2020, en 
términos porcentuales, el crecimiento fue de 1,152%, al pasar de 6,240 inscripciones durante el año 2019 a un total de 
78,145 inscripciones durante el 2020.

Los departamentos que ocupan los primeros lugares respecto de los actos traslativos de predios utilizando el SID Sunarp 
son Lima (25,292), La Libertad (9,864), San Martín (4,836), Arequipa (4,047), Piura (3,960), Ica (3,388), Lambayeque (3,242), 
Áncash (2,801), Junín (2,764) y Cusco (2,379).

Luego se ubican Huánuco (2,275), Loreto (2,190), Ucayali (2,149), Tacna (2,073), Cajamarca (1,305), Ayacucho (1,234), 
Apurímac (948), Amazonas (802), Moquegua (729), Puno (662), Huancavelica (432), Madre de Dios (389), Tumbes (261) y 
Pasco (123).

El año 2020 signi�có, en cuanto al servicio al usuario mediante el empleo de nuestro Sistema de Intermediación Digital- 
SID Sunarp, un impresionante crecimiento en términos porcentuales respecto al 2019, pese a las di�cultades que afrontó 
nuestro país. 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS CRECIÓ 380% EL AÑO PASADO

La constitución de empresas, mediante el SID Sunarp, mostró el año pasado un crecimiento de 380%, al pasar de 15,324 
inscripciones en el año 2019 a la cifra de 73,614 registros durante el año pasado.

Los departamentos que el año pasado lideraron la constitución de empresas, a través del SID Sunarp, fueron Lima (41,689), 
La Libertad (4,295), Arequipa (3,762), Piura (2,224), Cusco (2,161), Lambayeque (1,971) y Junín (1,949).

Luego se ubican Cajamarca (1,864), Ica (1,707), Áncash (1,616), Puno (1,399), Apurímac (1,187), Ayacucho (1,154), Huánuco 
(1,152), Loreto (1,011), Tacna (975), San Martín (904), Amazonas (574), Ucayali (531), Madre de Dios (404), Moquegua (365), 
Pasco (273), Tumbes (258) y Huancavelica (189).
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REGISTRO VEHICULAR: LA INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTAS VÍA SID SUNARP CRECIÓ 76%
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Los departamentos que el año pasado lideraron la inscripción de compraventas vehiculares, a través de la plataforma 
digital del SID Sunarp, fueron Lima (184,234), Arequipa (26,123), La Libertad (16,074), Cusco (14,123), Lambayeque (12,426) 
y Junín (9,445).

Luego se ubican Piura (7,299), Cajamarca (6,572), Puno (5,842), Huánuco (5,557), Tacna (5,291), Áncash (3,891), San Martín 
(3,137), Ica (2,381), Moquegua (1,756), Ucayali (1,715) y Loreto (974). 

El acto de compraventa de vehículos a nivel nacional, para el periodo 2020 en comparación al 2019, mediante el empleo 
del Sistema de Intermediación Digital SID Sunarp, alcanzó un crecimiento porcentual de 76%, al pasar de 176,561 
inscripciones durante el año 2019 a un total de 311,397 realizadas durante el año pasado.

SID SUNARP: EL 2020 LA INSCRIPCIÓN DE SUCESIONES INTESTADAS CRECIÓ 357%

Como se sabe, la sucesión intestada tiene por objeto designar a los herederos legales de aquellas personas que han 
fallecido sin dejar un testamento o cuando este ha sido declarado nulo, inválido o caduco.

Durante el año pasado la inscripción de sucesiones intestadas en el Registro de Personas Naturales, a través del SID 
Sunarp, creció 357% al pasar de 10,275 inscripciones en el año 2019, a un total de 46,978 inscripciones a nivel nacional en el 
2020, lo que signi�có un crecimiento de 357%. 

(Con información actualizada al 31 de diciembre de 2020)


