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SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CARGAS Y GRAVÁMENES DE PREDIOS CRECIÓ
260 % EN ENERO PASADO
La evolución comparativa en cuanto a los certi cados de cargas y gravámenes de predios, uno de los principales servicios
de publicidad registral compendiosa solicitados a través del Sistema de Publicidad Registral en Línea - SPRL, muestra un
crecimiento de 260.28 %, al pasar de 1,065 certi cados emitidos en enero del 2020 a un total de 3,837 certi cados
emitidos en enero pasado.
Cabe indicar que la comparación considera al mes de enero del 2020 dentro de un contexto de normalidad y a enero 2021
dentro del actual contexto de pandemia, por ello resulta importante destacar, dentro de este contexto complejo y difícil, la
contribución que la Sunarp realiza en lo referente a la reactivación económica de nuestro país.

Certi cado de cargas y gravámenes de predios

En el siguiente cuadro, se puede apreciar de manera analítica la diferencia numérica a nivel de zonas registrales, siendo
notorio el crecimiento en la Zona Registral N° IX - Sede Lima que porcentualmente ascendió en 178.34 %, pasando de
914 certi cados de cargas y gravámenes de predios en enero de 2020 a un total de 2,544 certi cados en enero de 2021.

Emisión de certi cados de cargas y gravámenes de predios por zonas registrales
Enero 2020 vs. enero 2021
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DEMANDA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DE
PERSONA JURÍDICA CRECIÓ 600 %
La evolución comparativa porcentual de los certi cados de vigencia de poder de persona jurídica en enero de 2021, creció
en 600.68 %, al pasar de 9,079 certi cados en enero del 2020 a un total de 63,615 en enero pasado.
Este importante incremento también nos permite comentar que a pesar de la situación compleja por la que atraviesa
nuestro país a causa del impacto del COVID-19, la Sunarp viene contribuyendo de manera decisiva y efectiva a la
reactivación y dinamización de la economía nacional.

Certi cado de vigencia de poder de persona jurídica

Con respecto a la evolución numérica de las zonas registrales, la Zona Registral N° IX - Sede Lima, destaca con 39,063
servicios solicitados en enero de 2021 frente a los 5,963 servicios solicitados en enero del año pasado. Esta diferencia, en
términos porcentuales, asciende a 555.09 % de incremento durante el mes de enero de 2021.

Emisión de certi cados de vigencia de poder de persona jurídica
Enero 2020 vs. enero 2021

39.063

5.963

4.436
1.662
187

260

3.624
1.486
90

110 205

150

91

207

61

715

Enero 2020

2.126
340

1.475
275

1.615

998

3.883
415

2.547
109

30

571

Enero 2021

EN 189 % AUMENTARON LAS SOLICITUDES DEL
CERTIFICADO REGISTRAL VEHICULAR
Respecto al servicio de publicidad registral compendiosa de certi cado registral vehicular, el mes de enero de 2021
presentó un incremento de 189.08 %, al pasar de 769 certi cados en enero del 2020 a un total de 2,223 en enero de 2021.
Este notorio incremento nos lleva a a rmar que por intermedio de la Sunarp se han facilitado transacciones dentro del
contexto del parque vehicular, permitiendo así trámites como la compraventa de automóviles.

Certi cado registral vehicular

Considerando el aspecto evolutivo numérico de las zonas registrales, la Zona Registral N° IX - Sede Lima creció en
307.73 %, al pasar de 453 certi cados emitidos en enero de 2020 a un total de 1,847 en enero 2021.
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