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ÁREA DIGITAL LAW 

APRUEBAN LA EMISIÓN DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 
VEHICULAR ELECTRÓNICA (TIVe) 

20 de octubre de 2020 

 
El pasado 20 de setiembre de 2020 se publicó la 
Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos N° 131-20220-SUNARP/SN 
mediante la cual se aprobó la emisión de la Tarjeta de 
Identificación Vehicular Electrónica (TIVe) a partir del 
01 de Octubre de 2020. 
 
La mencionada medida supone un avance necesario 
hacia una adecuación digital de los servicios públicos, 
toda vez que tal y conforme se establece en los 
considerandos de la propia norma, ante la alta demanda 
de servicios registrales vinculados a la emisión de la 
Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV), en especial, 
sobre el acto de inmatriculación y transferencia. Este 
trámite presencial generaba gran afluencia de público 
en las oficinas registrales, siendo necesario dar una 
solución inmediata, real y viable dada la Emergencia 
Sanitaria que padecemos. 
 
A continuación, las principales consideraciones de la 
norma: 
 
Expedición “progresiva” 
 
Se inició el 1 de Octubre de 2020 en las oficinas 
registrales de la Zona Registral Nº II, correspondientes 
a Chiclayo, Jaén, Cajamarca, Bagua, Chota,  

 
Chachapoyas y Bagua Grande; y en las oficinas registrales 
de la Zona Registral Nº XIII, correspondientes a Tacna, Ilo, 
Moquegua, Juliaca y Puno. 
 
Inicialmente la emisión únicamente se efectuará en los 
procedimientos de inscripción registral referidos a (i) 
inmatriculación; (ii) transferencia; (iii) cambio de 
características; (iv) reemplazamiento; y, (v) rectificaciones 
en el ámbito del SIR-Calificación. 
 
Se excluyen los procedimientos de duplicados y cambio 
voluntario. 
 
Disposiciones respecto a la Tarjeta Vehicular Electrónica: 
 
Emitida la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica 
(TIVe), su acceso y descarga se encuentra disponible las 
veces que se requiera a través de la plataforma “Síguelo” 
señalando el número de solicitud de inscripción, el número 
de placa de rodaje y código de verificación. 
 
La inscripción de la transferencia vehicular no genera la 
expedición de nueva Tarjeta de Identificación Vehicular 
Electrónica (TIVe) sino únicamente un nuevo código de 
verificación para su ulterior descarga por el nuevo titular 
registral. 
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Precisar que las Tarjetas de Identificación Vehicular 
expedidas en soporte físico mantienen sus efectos y 
validez. 
 
Cuando en otras disposiciones le      gales se haga 
referencia a la Tarjeta de Identificación Vehicular, se 
entenderá que se refiere a la Tarjeta de Identificación 
Vehicular física (TIV) y a la Tarjeta de Identificación 
Vehicular Electrónica (TIVe) establecida en la presente 
Resolución, en lo que corresponda. 
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