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EMISIÓN DE DUPLICADOS
DE TIVES CONTINÚA AL ALZA

DUPLICADO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA (TIVE)
Nov.-Dic. 2020 / Ene. – Set. 2021
80 000

71 692

60 000

638,18 %
40 000

20 000

9712
0

Nov. - Dic. 2020

Ene. - Set. 2021

Del mes de enero a setiembre del presente año, la emisión de Tarjetas de Identi cación Vehicular Electrónica (TIVE), por el
trámite de duplicado de tarjeta creció porcentualmente en 638,18 %, respecto al periodo noviembre a diciembre del año
2020.
Cabe indicar que el trámite de duplicado es solo para los propietarios que aún tienen la tarjeta de identi cación vehicular
en formato físico.
La Tarjeta de Identi cación Vehicular Electrónica (TIVE) es un documento digital que identi ca al vehículo, ya que contiene
las características técnicas del mismo inscritas en el registro; además, contiene un código QR y uno de veri cación que
permiten comprobar su autenticidad. Este documento, al ser digital, no se deteriora ni puede ser adulterado y el
propietario puede portarlo en su celular, tablet u otro dispositivo móvil.

INSCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIAS
VEHICULARES AUMENTÓ 31 %
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Durante el periodo agosto-setiembre del presente año, las transferencias vehiculares, a nivel nacional, ascendieron a 158 063
inscripciones, cifra que signi ca un incremento de 31,12 % respecto de las 120 547 inscripciones realizadas en similar periodo
del año pasado.
Esto incremento porcentual explica no solo la recuperación de los actos traslativos de vehículos, sino también re eja una
tendencia de crecimiento sostenido en el tiempo, en materia económica.
Entre agosto y setiembre de este año lideraron las transferencias vehiculares en los departamentos de Lima (99 158),
Arequipa (11 140), Cusco (6892), La Libertad (6718), Lambayeque (5142), Junín (4654), Puno (3905) y Cajamarca (3244).
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REGISTRO DE CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS
VEHICULARES AUMENTÓ 9 %
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En lo referente a cambio de características vehiculares, el periodo agosto-setiembre del 2021 superó en 9,42 % a las
inscripciones realizadas en el mismo periodo del año anterior a nivel nacional. Resulta oportuno comentar que la diferencia
porcentual observada permite considerar la expectativa de una evolución positiva para el resto del año en curso.
Respecto al cambio de características, cabe indicar que este trámite comprende modi caciones en el vehículo que deben
registrarse obligatoriamente en la Sunarp, tales como cambio de color, cambio del sistema de combustible y cambio de
motor, lo cual implica un nuevo número del mismo.

SE INCREMENTAN LAS
INMATRICULACIONES VEHICULARES
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La Sunarp informó que durante el periodo agosto-setiembre del 2021, las inscripciones en lo referente a inmatriculaciones
vehiculares a nivel nacional ascendieron a 108 787, mientras que durante el periodo agosto-setiembre del 2020 sumaron un total de
106 870, lo cual representa un incremento de 1,79 %.
Se denomina inmatriculación vehicular a la primera inscripción de un vehículo en los Registros Públicos, la misma que comprende la
matrícula del vehículo y la primera inscripción del derecho de propiedad.
El incremento en la demanda de las inmatriculaciones vehiculares denota una evolución positiva en el horizonte temporal, lo cual
permite a rmar que dicha tendencia se mantendrá durante los siguientes meses hasta el nal del presente año.
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