
Fecha emisión: 25/01/2022 a las 16:07 hrs. Código e471b81cb59b

Datos del vehículo

Placa Consultada APD866

Tipo de vehículo SIN DEFINIR

Año 2016

Marca RENAULT

Modelo OROCH

Color NEGRO NACARADO

VIN 93Y9SR5B6HJ499004

Nº motor F4RE412C032131

Nº chasis 93Y9SR5B6HJ499004

País manufacturación BRASIL

Tipo de combustible GASOLINA

Resumen del vehículo

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAL DE PROPIETARIOS: PROPIETARIO ÚNICO
Registro de todos los propietarios que ha tenido el vehículo según SUNARP

FUENTE: SUNARP

SITUACIÓN DEL VEHÍCULO

Verifica que el Nº de motor y el Nº de chasis sean iguales a los impresos físicamente en el vehículo. Haz clic AQUÍ para verificar cómo

revisarlos.

i) El informe AUTOFACT está basado en información provista a AUTOFACT que estuvo disponible el 25/01/2022 a las 16:07 hrs. Sin embargo, puede existir información que
NO haya sido reportada a AUTOFACT o que haya sido recientemente entregada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están
presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.

ii) Utiliza los antecedentes que te entrega el informe AUTOFACT como una ayuda para conocer mejor el vehículo que quieres comprar, te ayudará a reducir el riesgo y poder
pagar un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, mecánica, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.

iii) El informe AUTOFACT contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni
certificar la información presente en este informe. Lee los mensajes en cada sección para que puedas comprender la actualización de cada información.

PROPIETARIOS
FECHA
ADQUISICIÓN

PERÍODO COMO
PROPIETARIO

TIPO
REGISTRO

TIPO

KEITH ISMAEL FRANCO REYES; DOLORES SUHAIL
LEDESMA RODRIGUEZ 

10-10-2016 5 AÑOS 3 MESES 15
DIAS

Inscripción

Informe Full

    PDF

APD 866

Historial de propietarios
El vehículo ha tenido sólo un
propietario

Gravámenes
Presenta gravamen

Orden de captura SAT
El vehículo no presenta orden de
captura SAT

SOAT
Vigente

Papeletas
Disponemos de información
parcial. Verificar con el
propietario.

Historial de multas SUTRAN
Revisa información del historial
de multas SUTRAN

Foto Pit
No se registran papeletas
pendientes con evidencia
fotográfica según nuestras
fuentes consultadas.

Situación de impuesto
vehicular
El vehículo está al día en el pago
del impuesto vehícular.

Historial de Robos
El vehículo no presenta anotación
por robos ni recuperaciones.

Registro de transportes
El vehículo ha pertenecido a
transportes

Estado actual inspección
técnica vehicular
Inspección técnica vencida.
Verificar con propietario.

Historial de inspección
técnica
Inspecciones técnicas pasadas,
estación por estación.



Multas electorales del
propietario
El propietario tiene multas
pendientes que impiden la
transferencia del vehículo.

Datos de la última
transferencia
Revisa precio y fecha de la última
transacción.



- PERSONA
NATURAL

 VIGENTE
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https://www.autofact.com.pe/documentos-vehiculo/numero-vin


Revisa información importante que podría demorar o impedir la transferencia del vehículo.

Fuente: SUNARP, SAT y Compañías
Aseguradoras

PAPELETAS PENDIENTES DE PAGO

SITUACIÓN ESTADO DETALLE RESULTADO

Gravámenes

SUNARP
 Presenta gravamen Estado: VIGENTE

Afectación: GARANTIA MOBILIARIA
Fecha afectación: 2016-10-14
N° Doc: 1863854
Título: 2016 01863854
Juzgado: Notario
Causa Afectación: 60086.6 PEN

Orden de captura

SAT

Según SAT, el vehículo no presenta órdenes de captura.

SOAT Activo Certificado: 000000000000070021173310
Uso: Particular
Vigencia: 2021-07-24 - 2022-07-24
Relación de siniestros: NO

Mes de inspección

técnica

Septiembre

Oficina Registral LIMA

Título pendiente No se encontraron títulos pendientes.

Tipo de uso AAP Información no disponible

Transformado a

gas

NO No se encontraron resultados.

¡PRECAUCIÓN! Este vehículo se encuentra con un gravámen vigente. Se recomienda revisar el respaldo adjunto con el

propietario, de lo contrario, no se podrá realizar la transferencia del vehículo.

DEPARTAMENTO FECHA INFRACCIÓN SANCIÓN
PAPELETA
/ CÓDIGO

MONTO MONTO ATU RESULTADO

LIMA  LIMA

0 Papeletas.

 CALLAO

0 Papeletas.

LA LIBERTAD  TRUJILLO

0 Papeletas.

AREQUIPA  AREQUIPA

0 Papeletas.

ICA  ICA

0 Papeletas.

PIURA  PIURA
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- Considerar que la información contenida proviene de SAT, si ha regularizado una multa ATU, SAT
demora siete días aproximadamente en actualizar su información.

Fuente: SAT, Municipalidad Provincial
de Callao y Municipalidad Provincial de

Puno.

HISTORIAL DE MULTAS SUTRAN
A continuación se muestra el historial de multas detectadas para esta placa por la superintendencia de transportes
terrestres de personas, carga y mercancía.

IMPORTANTE: Considerar que la información contenida es a partir del 01 de enero del 2016 y en
este historial no se incluye faltas en cobranza coactiva, ni historial de multas para patentes con
menos de 6 caracteres.

Fuente: SUTRAN.

FOTO PIT
Papeletas con evidencia fotográfica del sitio papeletas por infracciones de tránsito.

FUENTE: Foto PIT

DEUDA IMPUESTO VEHICULAR

0 Papeletas.

CAJAMARCA  CAJAMARCA

Fuente no disponible en este momento. Favor verificar con el propietario.

JUNÍN  HUANCAYO

0 Papeletas.

PUNO  PUNO

0 Papeletas.

DEPARTAMENTO FECHA INFRACCIÓN SANCIÓN
PAPELETA
/ CÓDIGO

MONTO MONTO ATU RESULTADO

NÚMERO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE DOCUMENTO CÓDIGO DE INFRACCIÓN CLASIFICACIÓN

No hay multas.

 

 

 

FECHA
INFRACCIÓN

N°
DOCUMENTO

FOTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
TOTAL
A
PAGAR

ESTADO RESULTADO

18/5/2018 E2717755 M20 No respetar los límites

máximo o mínimo de

velocidad

establecidos.

0.0 Pagado

 

 

CÓDIGO CUOTA FECHA DE VENCIMIENTO VALOR ESTADO DEUDA RESULTADO
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(*) Cuota única quiere decir que se paga todo el año, o los años, en una sola operación. Fuente: Servicio de Administración

tributaria de Lima.

HISTORIAL DE ROBOS
Revisa si el vehículo presenta robos en su historial.

Tenemos 0 registro de vehículos recuperados por PNP FUENTE: SUNARP/PNP

REGISTRO DE TRANSPORTE
Revisa si el vehículo pertenece a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el
Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).

Año 2017

2046737 1 2017-02-28 174.45 s. Pagado

2046737 2 2017-05-31 170.95 s. Pagado

2046737 3 2017-08-31 170.95 s. Pagado

2046737 4 2017-11-30 170.95 s. Pagado

Año 2018

2046737 1 2018-02-28 156.75 s. Pagado

2046737 2 2018-05-31 153.25 s. Pagado

2046737 3 2018-08-31 153.25 s. Pagado

2046737 4 2018-11-30 153.25 s. Pagado

Año 2019

2046737 1 2019-02-28 156.42 s. Pagado

2046737 2 2019-05-31 153.38 s. Pagado

2046737 3 2019-08-29 153.64 s. Pagado

2046737 4 2019-11-29 154.23 s. Pagado

CÓDIGO CUOTA FECHA DE VENCIMIENTO VALOR ESTADO DEUDA RESULTADO

REGISTRO DE ANOTACIÓN POR ROBO RESULTADO

ESTADO ACTUAL FECHA AFECTACIÓN TÍTULO JUZGADO

VEHÍCULO RECUPERADO POR LA PNP

Nº FECHA RECUPERACIÓN

No presenta registros de recuperación vehicular

REGISTRO ESTADO RESULTADO

Registro de transporte de pasajeros
( Ministerio de transporte y comunicaciones )  NO PERTENECE actualmente según registros

Registro de transporte de mercancía
( Ministerio de transporte y comunicaciones )  NO PERTENECE actualmente según registros

Registro de transporte
( SOAT )  PERTENECE según registros
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Fuente: Ministerio de Transporte y

Comunicaciones.

ESTADO ACTUAL INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Fecha, lugar y estado de la última inspección técnica.

- Verifica la vigencia de la inspección técnica con el propietario. FUENTE: CENTROS DE INSPECCIÓN

TÉCNICA VEHICULAR

HISTORIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA
Revisa los resultados de las inspecciones técnicas pasadas, estación por estación

Nomenclatura: AL: alineación, NE: neumáticos, SU: suspensión, LU: luces, GA: gases, FE: freno
emergencia, FS: freno servicio

Fuente: Plantas de inspección técnica

REGISTROS PÚBLICOS
Historial de acciones registradas por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos

REGISTRO ESTADO RESULTADO

Vehículo ha sido utilizado como taxi o como transporte privado de pasajeros. Probablemente tiene mayor uso que el promedio.

Verifícalo con el dueño.

FECHA DE INSPECCIÓN EMPRESA CERTIFICADORA ESTADO RESULTADO

30/09/2019 - VENCIDA : desde 30/09/2019

 

 

 

La inspección técnica se encuentra vencida. Contacta al propietario para que regularice esta situación. Si no, es probable que al

adquirir este auto tengas que realizarla tú o te impidan transferir el vehículo.

FECHA DE REVISIÓN PLANTA AL NE SU LU GA FE FS RESULTADO

No existen registros de inspección técnica.

 

 

 

Esta información proviene de un registro periódico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Existe la posibilidad de que

haya un desfase en la información.
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FUENTE: SUNARP

MULTAS ELECTORALES DEL PROPIETARIO
En esta sección podrás saber si el o los propietarios tienen multas electorales vigentes que impidan la transferencia del
vehículo.

Estos son los principales impedimentos si el propietario tiene multas electorales pendientes: 
-No podrá inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez,
etc).
-No podrá intervenir en procesos judiciales o administrativos.
-No podrá ser nombrado funcionario público.
-No podrá inscribirse en cualquier programa social y/o obtener brevete.
-No podrá salir del país.
-No podrá realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

(JNE).

DATOS DE LA ÚLTIMA TRANSFERENCIA
Revisa acá precio y moneda de transacción, junto a información importante asociada a la última transferencia del
vehículo.

FUENTE: Fuente Oficial

FECHA ACTO RESULTADO NÚMERO DE DOCUMENTO

20/10/2016 Garantía Mobiliaria Inscrito 2016 - 2 Acto

17/10/2016 Primera Inscripción de Dominio Inscrito 2016 - 1 Acto

 

 

PROPIETARIO MULTA ELECTORAL VIGENTE FECHA CONSULTA RESULTADO

FRANCO REYES KEITH ISMAEL Existe al menos una multa pendiente de pago. 25/01/2022

LEDESMA RODRIGUEZ DOLORES SUHAIL Existe al menos una multa pendiente de pago. 25/01/2022

¡CUIDADO! El propietario presenta multas electorales, por lo que no podrá realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de
contrato, esto afectará la transferencia del vehículo. La multa puede ser pagada en este link y será actualizada en el sistema

luego de 24 hrs.

DNI PROPIETARIO(S) PRECIO VEHÍCULO MONEDA FORMA DE PAGO NOTARIO FECHA

40028773

43280730

17990 USD CONTADO BENVENUTO MURGUIA, MARIO GINO 10/10/2016

DEFINICIONES

VIN: Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis. 
Nº Motor: Número único asignado e impreso en el motor. 
Deuda Impuesto Vehicular: Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima. 
Órdenes de captura:  El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado. 
Gravámenes: Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su transferencia.
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https://multas.jne.gob.pe/login
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