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¡Comprometidos con la transformación digital!

INSCRIPCIÓN DE INDEPENDIZACIONES
DE PREDIOS CRECIÓ EN 156 %
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En el periodo enero-octubre 2021, la inscripción de Independizaciones en el registro de Predios, a nivel nacional, superó en
156 % a las inscripciones realizadas en el mismo periodo del año anterior al pasar 9 mil 685 en el 2020 a un total de 24 mil 794
en el presente año.
En lo que va del presente año los departamentos que lideran este tipo de registros son Puno (6 382); Lima (4 332); San Martín
(1 755); Ica (1 486); Cusco (1 240); Cajamarca (1 195); Junín (1 154); Lambayeque (999) y La Libertad (835).
Resulta oportuno comentar que la diferencia porcentual observada permite considerar la expectativa de una evolución
positiva para el resto del año en curso.

COMPRAVENTAS DE PREDIOS VÍA SID
SUNARP SE INCREMENTARON EN 139 %

COMPRAVENTA SID-SUNARP
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La Sunarp informó que durante el periodo enero-octubre 2021, las inscripciones en lo referente a compra-venta de predios,
mediante el empleo del SID Sunarp, a nivel nacional, ascendieron a 132 392 mientras que durante el periodo enero-octubre
2020 sumaron un total de 55 167 lo cual representa un incremento de 139,98%.
Como se sabe, la denominación Sistema de Intermediación Digital –SID – se re ere a la plataforma de servicios que permite
al público usuario realizar el procedimiento de inscripción registral a través de la presentación electrónica de documentos
con rma digital del notario.
El registro de las compraventas de predios mediante el empleo de la plataforma SID Sunarp, entre enero y octubre del
presente año, se dieron así: Lima (38 321); La Libertad (21 179); Piura (8 442); Lambayeque (7 581); Arequipa (6 715); Cusco (5
268); Tacna (4 996); Ucayali (4 661); Junín (4 531) e Ica (4 128).
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¡Comprometidos con la transformación digital!

REGISTRO DE INMATRICULACIONES
DE PREDIOS CRECIÓ 148 %
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Durante el periodo enero-octubre 2021, las inmatriculaciones de predios, ascendieron a 87 513 registros, mientras que las
del periodo anterior ascendieron a 35 157. Este crecimiento acumulado, en términos porcentuales, signi có un incremento
de 148,92%.
Los departamentos que ocupan los diez primeros lugares en este tipo de inscripciones son Lima (16 618); La Libertad (15
681); Ica (9 378); San Martín (7 626); Piura (6 655); Lambayeque (5 968); Arequipa (5 015); Áncash (4 131); Junín (2 462) y
Apurímac (2 216).
El presente año no sólo muestra una recuperación de la demanda post Covid sino que además muestra que no se trata de
un rebote estadístico y sí de una saludable evolución la cual crea una expectativa positiva, plasmada en el incremento
porcentual acumulado del año 2021 respecto al año pasado.

INSCRIPCIÓN DE “DECLARATORIA DE
FÁBRICA” (DE EDIFICACIÓN) AUMENTÓ EN 113%
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Entre enero y octubre del 2 021 las inscripciones de “declaratorias de fábrica” (de edi cación) aumentaron en 113,03 %, al pasar de 5
800 en los primeros diez meses del año pasado a un total de 12 356 registros en similar periodo del presente año. Estas cifras se re eren
a los servicios brindados a nivel nacional.
Estas cifras explican no sólo la recuperación de este tipo de inscripciones sino que, además, re ejan una tendencia de crecimiento
sostenido en el tiempo en materia económica.
Los departamentos que presentaron mayor número de registro de “declaratorias de fábricas” (de edi cación) fueron Lima (4 396); La
Libertad (2 122); Ica (1 509); Lambayeque (1 123); Piura (718); Arequipa (712); Junín (438); San Martín (327); Áncash (214); y Amazonas (201).
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