
 

ALERTA 

CORPORATIVA 

Aprueban la emisión de la Tarjeta de Identificación vehicular 

Electrónica (TIVe) y aprueban otras disposiciones 

 

Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de ayer, 20 de septiembre 
del 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N° 131-2020-SUNARP/SN, a través de la cual 
aprueban la emisión de la nueva Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVe) a 
partir del 01 de octubre del 2020, la cual sustituye a la emitida en formato físico. 
 
Asimismo, se establece que, durante el proceso de adaptación, la emisión de las Tarjetas 
de Identificación Vehicular Electrónica, únicamente se efectuara en las siguientes 
oficinas registrales de Chiclayo, Jaen, Cajamarca, Bagua, Chota, Chachapoyas, Bagua 
Grande, Tacna, Ilo, Moquegua, Juliaca y Puno 
 
Por otro lado, los tramites que se podrán realizar son:   

* Inmatriculación. 
* Transferencia 
* Cambio de características. 
* Reemplacamiento  
* Rectificaciones en el ambiro del SIR – Calificación 

 
Por el momento, no se podrá solicitar la Nueva Tarjeta de Identificación Vehicular 
Electrónica (TIVe) por duplicados o cambio voluntario. 
 
¿Cómo se emitirá la nueva TIVe? 
 
Una vez que se efectúe la inscripción del acto que la sustenta, se enviará a través de 
correo electrónico, el número de Titulo generado, así como el respectivo código de 
verificación.  
 
La descarga de la mencionada Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica, se podrá 
realizar mediante la plataforma “SIGUELO - Sunarp”. 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-emision-de-la-tarjeta-de-identificacion-vehicula-resolucion-n-131-2020-sunarpsn-1886224-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-emision-de-la-tarjeta-de-identificacion-vehicula-resolucion-n-131-2020-sunarpsn-1886224-1/


 

¿Qué ocurre si tengo una Tarjeta de Identificación Vehicular Física? ¿Ésta pierde 
validez? 
 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución SUNARP, la Tarjeta de Identificación 
Vehicular en soporte físico mantiene sus efectos y validez. Asimismo, señalar que 
cuando se haga referencia a la “Tarjeta de Identificación”, se entenderá que se refiere a 
la emitida en formato físico y a la emitida en formato digital. 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama 
Valderrama (lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Sofía Urbina Llacsa 
(surbina@ebsabogados.com). 
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