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Desarrollo Humano, Inclusión Social 

y Registro de Personas Jurídicas.





 Implica  ser integral , es decir, promover  a 

todas las personas (hombres y mujeres)



 “El desarrollo es el nuevo nombre de la  paz” 

 “De la paz fluye la solidaridad”







Pasa por dos frentes  inevitables:

1) Económico

2) Social

No detenernos implica ser co-

responsables ética y moralmente.



Tiempos modernos (efímeros y de moda)    

“optimismo”

versus

Tiempos eternos   “inquietud por lo     

humano”



El Desarrollo más el “respeto” por el

“otro” (el humano) demuestra el carácter

“moral” del desarrollo.



Si el desarrollo no conlleva un objetivo

moral, se vuelve en contra de nosotros

mismos.

Los Principios NO se negocian.



 INCLUSIÓN SOCIAL











Registros jurídicos, que NO solamente

sirven para inscribir.

Sirven y tienen que servir para incluir y

promover a las personas en la sociedad.



Del 2003 a la fecha la demanda de

servicios registrales se incremento en

200%

Eso quiere decir que: “nos necesitan”.





El registro inclusivo NO PUEDE ser

solamente: tasas de pobreza.

El registro tiene que ser uno al alcance

de todas las personas.









Resolución  051-2012-SN 









Resolución 122-2013-SN





No olvidemos que el Medio Ambiente 

representa: NUESTRA CASA COMUN.

Por tanto: esta lejos de cualquier forma 

de EGOISMO.



“ A diario se deforestan 725 hectáreas

superficie equivalente a 1,133 campos

de futbol”.

 El Perú nuestro de cada día. Carlos Amat y León. Universidad del Pacífico. 

Primera Edición Marzo 2006. Página 28



PERÚ , es el tercer país más vulnerable

al cambio climático.

Estamos ubicados después de

Bangladesh y Honduras.



 “¿Cómo descuidar el creciente fenómeno

de los llamados prófugos ambientales,

personas que deben abandonar el

ambiente en que viven y con frecuencia

también sus bienes, para afrontar los

peligros y las incógnitas de un

desplazamiento forzado”

 Carta por la Jornada Mundial de la Paz del 01 de Enero de 2010.





Resolución  028-2012-SA





Resolución 106-2012-SN

Merece una actualización.



Resolución112-2017-SUNARP/SN

aprueba Directiva 02-2017.





Resolución 108-2011-SA





Resolución 235-2018-SUNARP/SN





Resolución 129-2011-SUNARP/SA



Desarrollo económico.

 Inclusión social.



Huaytara (Huancavelica)

181 inscripciones

150 atenciones

La primera anotación “nombre de una SAC 

(meditemos sobre este tema)



Todo cambio implica un esfuerzo, no hay 

“magia” para el cambio.

Enfrentemos el camino así sea adverso.

Rompamos con lo acostumbrado.









 “Contra las teorías del desarrollo que subordinan
los hombres a la economía, y el esfuerzo y el
sacrificio a favor de un crecimiento cuantitativo para
el hombre del mañana, un esfuerzo en el que la
persona es hoy olvidada, el ideal de liberación
promueve un cambio cualitativo en la vida humana,
en la que los hombres puedan participar desde el
momento presente , un cambio que permita al
hombre , e incluso al hombre pobre o discapacitado
ser dueño de su propio destino y ser feliz, y vivir así
de esperanza”.

 Alberto Simons Camino S.J. (Octubre 2015) DISCERNIR. Una necesidad existencial. Pagina 352. Lima, Perú.



 “Pero la importancia del problema social no

está solamente en la mejora de las

condiciones materiales de existencia sino, y

sobre todo, porque a través de ellas están en

juego las relaciones entre los hombres en lo

que tienen de más espiritual: la posibilidad

estructural de amarse y de ser libres, la

posibilidad de ser humanos entre humanos”.

 Alberto Simons Camino S.J. (Octubre 2015) DISCERNIR. Una necesidad existencial. Pagina 353. Lima, Perú.





Por compartir la VIDA con uno.

Por escuchar.

Por permitir expresar ideas.

Por generar un espacio de gratuidad.


