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GRC logró entregar más de 1 mil 400 títulos de
propiedad rural
Se permite a los pequeños productores tener acceso al crédito y mejores
mercados para posicionar sus productos.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Como parte de un vasto programa de titulación de los predios rurales en las zonas altoandinas, el gobernador Mesías Guevara encabezó la
ceremonia de entrega de títulos de propiedad, en beneficio de los pequeños productores de la provincia de San Pablo. Con esta entrega se
supera la meta de mil cuatrocientos títulos, entregados durante el presente 2019.
“Nuestro compromiso con los hombres y mujeres del campo no es de palabra, es de hecho. La titulación es una necesidad para generar
desarrollo, por ello trabajamos articuladamente para que más tierras agrícolas se formalicen y sean beneficiados”, sostuvo el titular regional.
Guevara destacó el compromiso de su gestión en impulsar la titulación de los predios rurales de la región, “a fin de permitir a los pequeños
agricultores la formalización de sus terrenos y que puedan acceder a líneas de crédito, para elevar la calidad de sus cultivos y colocar nuevos
productos en los mercados”.
La entrega de títulos se hace en el marco del Decreto Legislativo N° 1089, que permite a los agricultores ser propietarios de los predios rurales
que por años son posesionarios, lo que permitirá acceder al crédito formal y el incremento de la inversión privada.
Las comunidades podrán generar sus propios negocios agrícolas, lo que contribuye al crecimiento económico de miles de familias a través de la
formalización de sus predios rurales, además de apoyar en la expansión de la actividad productiva agropecuaria nacional.
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