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¡Comprometidos con la transformación digital!

LAS CONSULTAS VEHICULARES GRATUITAS QUE  OFRECE LA
SUNARP CRECIERON EN 399 % 

(Con información actualizada al 31 de mayo de 2021)

Resulta oportuno mencionar que la consulta se puede realizar a través de una PC o un teléfono móvil con acceso a Internet.

Durante el periodo enero - mayo del 2021 se realizaron 38 946 960 consultas vehiculares gratuitas a nivel nacional, lo que 
signi�có un crecimiento porcentual de 399,76 % con respecto al número de consultas realizadas en el mismo periodo del 
año pasado (7 793 056 consultas). 

Es de resaltar la gran diferencia porcentual para el periodo comparativo de mayo del 2020 versus mayo del 2021 en el que el 
porcentaje de incremento alcanzó 1207,69 % (pasó de 988 580 a 12 927 593 consultas vehiculares).

La Consulta Vehicular es un servicio que la Sunarp brinda de manera gratuita y que permite al usuario tener acceso directo y 
con�able a ciertos datos relacionados a las características de los vehículos registrados a nivel nacional, así como al titular o 
titulares del vehículo.
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ATENCIONES DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA
AUMENTARON 122 %

El Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) permite acceder a la base de datos que contiene los índices de los 
distintos registros, el repositorio centralizado de imágenes de las partidas registrales y de los títulos almacenados que 
consten en formato digital de las o�cinas registrales, para obtener información que se encuentre disponible. Asimismo, 
permite solicitar publicidad registral formal certi�cada.

En el periodo enero – mayo del 2021, las atenciones brindadas a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea 
(SPRL) sumaron 5 144 284, cantidad que implica un crecimiento porcentual de 122,93 % con respecto a las 2 307 546 
atenciones realizadas en el mismo periodo del año 2020. 

Cabe señalar que el incremento porcentual del mes de mayo del 2021 superó en 261,62 % al mismo mes del año 2020. La 
expectativa de crecimiento gira en torno a un incremento porcentual positivo para los siguientes meses.
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¡Comprometidos con la transformación digital!

CONSULTAS A TRAVÉS DEL 'SÍGUELO' SE INCREMENTARON EN 212 %

A partir de febrero del 2021, el porcentaje de los siguientes meses creció de manera tal que en abril del 2021 llegó a 4533,75 
% con respecto a abril del 2020. Se puede a�rmar que abril signi�có el pico en términos de crecimiento. En mayo del 
presente año creció en 1715,85 % respecto a mayo del 2020. 

De acuerdo a los datos históricos presentados, la expectativa es, en el horizonte del presente año, que la curva de 
crecimiento del 2021 continúe incrementándose porcentualmente.

El número de consultas gratuitas efectuadas en el periodo enero - mayo del 2021, alcanzó los 9 424 898, cifra que signi�ca un 
crecimiento porcentual de 212,48 % con respecto a los 3 016 110 de consultas realizadas en el mismo periodo del año 
pasado.

La evolución positiva de Síguelo

Gracias a nuestra plataforma Síguelo los usuarios pueden conocer de forma gratuita y desde cualquier lugar con conexión a 
Internet, el avance de su trámite de inscripción, así como los detalles de pago que se van generando como parte del 
proceso. Este servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde cualquier lugar del Perú y el 
mundo.

NÚMERO DE PARTIDAS SUSCRITAS A ALERTA REGISTRAL CRECIÓ 26 %

En términos de evolución del servicio, el acumulado de enero - mayo del año 2021, superó en 26,36 % al acumulado del mismo 
periodo del año 2020 al pasar de 39 082 partidas suscritas al servicio (enero - mayo del 2020) a un total de 49 512 partidas suscritas a 
Alerta Registral en el mismo periodo del presente año.

Alerta Registral es el servicio gratuito de la Sunarp que brinda al usuario la posibilidad de ser informado, mediante correo electrónico 
y/o mensaje de texto, sobre cualquier trámite, ya sea de inscripción o de publicidad registral, que se inicie con relación a la partida 
registral de sus bienes o derechos inscritos (casa, auto, empresa o poder) en la Sunarp.
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