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Comunicaciones 
 

Funcionarios de la Sunarp Chiclayo atenderán consultas y sugerencias de 
usuarios de los servicios registrales en Lambayeque 

 
Sunarp te Escucha se llevará a cabo este viernes 08 de julio de forma presencial. 

.  
Chiclayo. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Zona Registral N° II-Sede Chiclayo y en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de Lambayeque, desarrollarán este viernes 
08 de julio a partir de las 4:00 p.m., de manera presencial, el programa de inclusión 
registral denominado Sunarp te Escucha, como parte de la política de difusión de los 
servicios registrales. Con ello, se busca establecer un diálogo directo con el público 
usuario para conocer de cerca sus apreciaciones, denuncias, reclamos, consultas y 
sugerencias acerca de los servicios registrales que se ofrece.  

 
En el evento registral participarán los principales funcionarios de la Sunarp Chiclayo, 
como el jefe zonal y el jefe de la Unidad Registral, quienes absolverán cualquier consulta 
que planteen los usuarios o público en general que participen en este conversatorio 
registral. que se realizará en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque (Sala Consistorial) 2do Piso, ubicado en la Av. Bolívar N° 400 – Lambayeque.  
  
 
En este primer Sunarp Te Escucha que realiza de forma presencial la Zona Registral II, 
después de dos años de pandemia, se contará con la presencia de funcionarios y 
personal técnico de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Notarios públicos de 
Lambayeque,, funcionarios de empresas públicas y privadas, miembros de 
organizaciones sociales de base, asociaciones de transportistas, asociaciones de 
vivienda, miembros de las rondas campesinas  y público en general quienes están 
invitados a participar del evento.  
 
Sunarp te Escucha es un programa de atención directa al ciudadano, creado con la 
finalidad de ampliar los canales de comunicación entre la Sunarp y sus usuarios a nivel 
nacional. 
 

 

       Chiclayo, 05 de julio de 2022  
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