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En Ilave programa Sunarp en tu Pueblo brindó 8004 atenciones 
  

 
Del 18 al 21 de agosto del año en curso, en la ciudad de Ilave se realizó con singular 

éxito el programa de inclusión social Sunarp en tu Pueblo, lugar en el que todos los 

pobladores de la provincia puneña de El Collao y localidades aledañas pudieron realizar 

diferentes trámites registrales así como recibir orientación de parte de nuestros 

trabajadores.  

Cabe resaltar que este es el tercer Sunarp en tu Pueblo que se desarrolla en la Zona 

Registral Nº XIII – Sede Tacna, evento en el cual se efectuaron 8,004 atenciones en 

los siguientes rubros: 504 solicitudes de inscripción; 111 servicios de publicidad; 

4077 orientaciones al usuario y 3312 servicios de fedatario. 

Para las actividades previas así como para Sunarp en tu Pueblo han participado 

trabajadores de las Oficinas Registrales de Puno, Juliaca, Moquegua y Tacna, quienes 

durante los días de trabajo dieron muestras de un alto grado de preparación y alta 

sensibilidad social. 

En esta ocasión hubo innovación con respecto a la participación de instituciones 

educativas, las cuales participaron en el concurso de pancartas y afiches y también 

participaron de un singular concurso de cometas. 
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La innovación también estuvo de la mano de la tecnología, puesto que se puso en 

operación el sistema electrónico de entrega de tickets de atención, con lo cual se ordenó 

el ingreso de los usuarios, además de permitirnos llevar un control preciso de las 

atenciones que brindamos. 

La ceremonia de clausura contó con la participación de las principales autoridades 

civiles y militares de la ciudad.  

En dicha ceremonia se entregaron títulos simbólicos a representantes de las 

Organizaciones Sociales de Base que se inscribieron tales como comités de vaso de 

leche y comedores populares.  

Habiéndose superado las expectativas inicialmente planteadas en la organización y 

desarrollo del evento, reconocemos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que 

con su denodado apoyo, esfuerzo y especial colaboración han permitido cumplir con los 

objetivos de esta importante actividad de Inclusión Social, en las áreas de Caja, 

Digitación, Mesa de Partes, Publicidad, Pre-calificación y calificación registral, 

Orientación al Usuario, Catastro, Soporte Informático, Imagen y Proyección Social. 
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Santiago de Surco, 02 de septiembre de 2014  
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