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EMISIÓN DE CERTIFICADOS REGISTRALES
INMOBILIARIOS - CRI AUMENTÓ 39 %
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La Sunarp informó que, del 28 de julio al 31 de agosto del presente año, la emisión de Certi cados Registrales
Inmobiliarios sumó un total de 16 714, cifra que representa un 39.45 % más que las 11 986 solicitudes de este documento,
atendidas en similar periodo del año 2020.
El Certi cado Registral Inmobiliario (CRI) es un certi cado compendioso expedido por la Sunarp, que contiene la
siguiente información: la descripción del inmueble; la titularidad del dominio registral con 10 años de antigüedad; y las
cargas, gravámenes y anotaciones vigentes con 30 años de antigüedad.
El CRI es solicitado por las entidades nancieras (bancos y similares) con el n de evaluar un crédito hipotecario destinado
al nanciamiento de proyectos inmobiliarios como la construcción de edi cios multifamiliares, condominios, edi cios y
otros.
El incremento en la demanda de este certi cado es una evidencia de la recuperación del sector inmobiliario y del
crecimiento gradual del desarrollo urbanístico en nuestro país.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE GRAVÁMENES
DE PREDIOS CRECIÓ EN 858 %
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Del 28 de julio al 31 agosto del presente año, la emisión de certi cados de gravámenes de predios se incrementó 858.87 %
al pasar de 1031, emitidos entre el 28 de julio al 31 de agosto del 2020 a un total de 9886 expedidos en similar periodo de
este año.
Como se sabe, el certi cado en mención sirve para acreditar que el bien inmueble no tiene ningún impedimento legal para
que el propietario pueda realizar algún tipo de operación con dicha propiedad, sobre todo aquellas operaciones
conducentes a la obtención de un crédito.
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.
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BÚSQUEDAS CATASTRALES REALIZADAS EN
LA SUNARP SE INCREMENTARON EN 101 %
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Del 28 de julio al 31 de agosto del presente año, la emisión de Certi cados de Búsquedas Catastrales, que otorga la Sunarp,
ascendió a 9255, cifra que signi có un incremento de 101.85 % en comparación con los 4585 certi cados emitidos en el mismo
periodo del año pasado.
Vale señalar que un Certi cado de Búsqueda Catastral acredita si un determinado predio se encuentra inscrito en la Sunarp o si
forma parte de un predio más grande ya inscrito.
Normalmente, el Certi cado de Búsqueda Catastral se solicita cuando se quiere conocer el nombre del último propietario inscrito
de una propiedad, cuando se quiere iniciar un proceso de recti cación de áreas, o en casos en los que se busque determinar si hay
superposición de áreas en un predio.
Es un documento público muy requerido por los inversionistas para conocer la situación legal y la titularidad de determinada área de
terreno, así como por las entidades del Estado que tienen facultades para realizar titulación masiva.

SUNARP: ENTREGA DE VIGENCIAS
DE PODER CRECIÓ 62 %
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La Sunarp informó que, del 28 de julio al 31 de agosto del presente año se registraron 155 915 vigencias de poder, tanto de
personas jurídicas como de personas naturales, cifra que representa un 62.36 % más que las 96 031 vigencias de poder
inscritas en similar periodo del año 2020.
Una vigencia de poder acredita que el poder otorgado a una persona natural o jurídica registrada en la Sunarp existe y es
e caz, por tanto, todos los actos contenidos en el certi cado que realice el apoderado, en nombre del poderdante son
válidos.
Generalmente, se usa para acreditar que los representantes legales todavía están facultados para efectuar actos a nombre
de sus representados.
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