
 
 
 
 
 
 

  

 

SUNARP EN TU PUEBLO” REALIZÓ 5,399 ATENCIONES EN 
ZARUMILLA 

 

 
 

Para promover la formalización de los sectores de escasos recursos económicos 
en el país, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), a 
través de la Zona Registral N° I - Sede Piura, realizó del 7 al 11 de abril el 
programa de inclusión social “Sunarp en tu Pueblo”, en las instalaciones de la 
Biblioteca Municipal de Zarumilla.  
 
Se inscribieron 109 títulos, tanto en el Registro de Predios (cambios de 
denominación del titular, compra y venta de inmuebles e independizaciones); 
como en el Registro de Personas Jurídicas (como la constitución de Rondas 
Campesinas, Organizaciones Sociales de Base y Sindicato de Trabajadores). 
 
Entre los beneficios que ofrecieron los Registros Públicos a los pobladores de 
Zarumilla, se encuentran el brindar la Seguridad legal sobre su propiedad. 
Además, al inscribirla en el Registro de Propiedad Inmueble, la propiedad puede 
usarse como una garantía para conseguir un crédito ante una entidad bancaria 
que permita emprender un negocio.  
 
Pero los beneficios también alcanzan a las organizaciones sociales de base, las 
que al formalizarse -tras inscribirse en el Registro-, obtienen personería jurídica y  



 
 
 
 
 
 

  

 
pueden realizar cualquier tipo de relación económica y comercial que coadyuve al 
progreso y mejora de su comedor que ayuden a la importante labor social que 
realizan así como préstamos en el sistema financiero. 
 
“Sunarp en tu Pueblo” es una Oficina Registral móvil a la que se le dotan todos los 
elementos, tanto humanos como tecnológicos, a fin que el poblador pueda 
acceder y presentar sus solicitudes de inscripción para otorgarle seguridad jurídica 
a sus propiedades. 
 
Cuatro talleres 
Previamente a la realización del “Sunarp en tu pueblo” los profesionales de 
nuestra institución realizaron cuatro talleres a los que concurrieron más de un 
centenar de dirigentes comunales donde recibieron capacitación sobre la 
inscripción en el registro de organizaciones sociales de base, rondas campesinas 
independientes que empiezan a gestarse y organizarse a nivel de departamento e 
inscripción de predios. 
 
Las autoridades locales hicieron  entrega de dos reconocimiento al Jefe de la  
Zona Registral N° I - Sede Piura, Dr. Álvaro Torrico Huerta, por el trabajo realizado 
en “Sunarp en tu Pueblo”, uno por parte del alcalde provincial de Zarumilla, 
Edmundo Dilthey Romero Da Silva, y el segundo por parte de la Federación 
Regional de Rondas Campesinas del departamento de Tumbes representado por 
su presidente, Edilbrando Tiburcio Córdova.  
 
La ceremonia final se vivió con momentos de emoción por parte de los dirigentes y 
ronderos, quienes recibieron sus anotaciones de inscripción de manos de las 
autoridades y funcionarios de la Sunarp.  
 

    Santiago de Surco, 11 de abril de 2014  
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmundo_Romero&action=edit&redlink=1

