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k Rosoluciób de Alcaldi! N" I 133G2014-MPP de f@ha 0l de DoiembE del2014. el
lnfome Téonicó N'602-20j4JBCC-SCDUR-MPP de fsha 16 d€ Dicienbre del 2014, el
l¡fome Técnióó N'001-2015-JBCC-SCDUR-MPP de f{ha I3 dé E¡erc dsl20l5, el Infoñe
N"029-2015-SGAL-MPP de fech¡ l5 de Enercdel20l5.
CONSIDERANDO:
Qúe la Mu¡iciDalid¡d6 son ó¡s@s de Gobieno l-@1, @n p.Mne¡i! juridica dé
D€Kho Públ;cq y ticncn aúo¡oni¿ politi@ y, ecdóhicd y adninistElivo en los dunlos de su
com p€lerdia de confomid.d con lo Bl¡blsido ei €l dlículo 194' do la Conslitüc ión Pol ítica
modifi@do pór la l.y dc RefbnE Consdntrional t¡y N" 2?630; y conordan¡e con €l anlculó
n del Tltulo Etl¡ñinl;r dé l¿ I¡y ol!ánis de Municipdlid¡dcs N' 27972 y de conlomid¡d a i6
Que, ¿l Ú¡fcub n del Título PÉlimina d¿ ld lry Orgánica de Munioip¡lidadés,l¡y
27972, €shblec¿ qúc los SobiemN ¡oeles god de áurónonl¡ polílica, eoonómiG y
adDinislr¡riva en lós 6úlos do su conp€l€¡cia La auronorlt qúe la co¡stituciÓn Polltid d¿l
Peri eslabloe p6n l&s Municip6li.,ades, Edid en It racult¡d de ejercer lcros d¿ Cobic'iro,
¡dminist¡tivos y d¿ rdmi¡isúciórL on sujsión al odendientojurrdico.
Que el ¿rt¡culo 194'd€ l¡ Constituoión Polírjca d¿l Penl, concordanle con lo5
adculos I y ¡¡ del Tíülo helininü de h IÉy N' 27972, "L.y otráni€ de Municipalidades"
esblcc. que ls munioipalidada lon ótgúos dc Eobieno lúal. púñoiores del desmuo
leal co¡ penondlajuldic¡ de DeÉno Púb¡i6 y Dlúa €pacid¡d pa6 el cmplinienlo dc sus
fines con rntonomia Dolílic4 Mróni€ y adñi¡isffiiva en los ñ¡tos de su comp.lencia.
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leñsh qu. ti ÉcLiñ@id adopu 16 rods t modatader de (orln.a-ó1o olb t&ión
páá el do ohrqinal.
'que coftsNnd¡
Mediuc lituló de Dñpi.dad No4?ó6 de fed\a l0 d. S.lic6bE de 1993 s lituló a los SEs:
MiBnda Huniz serG vidol dc cslado oilil crsado y a doña saldrn¡ Hellm Felicit¡
eD€€io del lore 13, Md. B d.l sdlo¡ Único eñ¡lúdo su áF y lindeFs
Con exp.dienie admi¡ist¡tivo N"l1330 de fscha 0l de Dioieübc del20l'1, los SEs Sanros
Fc¡icita Satd¡na Hereé y esposo solicibn tt rccliflcúión del liuló de popiedad útes

d¿nis 601-2014-JBCC SGDUR-MP de f@ha 16 de DicimbÉ del 2014
complenenbdo 6n irnrmcNo00l 2015 ¡BCG-SGDUR-MPP de f6ha 13 deEncmdcl2105
Con inrode

pEcie que ¿l lole que vie¡e Gupando los ldrninishdos elicit¡ntes ¿s el 14 de 10 MaE
''8" del ¿ghni¿nto humano "s D.ñeúio" co¡ un áEa de 164 50M2, p€¡ímcl¡! de
89,l0M 1. pÉisndo que sus lindeos sonl
se
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sAN P€DRO DE LLOC
Po¡ el FEnre Av.

Co¡r itüció¡ .n I 0.30M L

Po¡ la Deftcba con el Lolc
Por

l¡ lzquisrda 6n el

Por el Fo¡do
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en

33.50MI.

N' I3 e¡ 14,00M L

e¡ Polo¡gación de Li¡ea Periúética cn 10.30M L

iniome LeBal N"029-2015-SGAL-MP? pNisa, que segrú los infods
técnios obtrles ú qpediente, di ¿oñó ld docDrúbles eníentes s verifica q¡e la
Municiprlidad Povi¡cial de Pedoayo olorgó a 16 adñin¡tr¿dos el lole 14 de h Mdz "B'
del asedMicnlo Humoo sm Deñetio" siendo que por ero¡ se @nsig¡ó €l lote 13. asl
misno se vednc¡ qu¿ s ha @nsie¡ado @mo n@bE de úo dc los tilulaEs cono SANTOS
VIDAL MIRANDA HUARNIZ, siendo lo coreób SA¡ITOS VIDA! MIR A¡IDA CUARNIZ,
d onscD¿ncio s sugieE s edita h F$¡Dció¡ do Al€ldla que €lifique los dars eles
QDc dc
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¡ l$ táóülbdcs oloq¡d¿s

cn el

i.oi$

ó.

aricúló

2f

de la

Lóy N'279?2.

Sf RESUEL\¡E: \
aRTicul,o p¡IMERo: REcfI¡rcaR EL TfTULo DE PRoPIEDAD tc 4?66 d. feh¡
10 de s€iieDb.. de t998 €r .l sent¡do que l¡ übieción @.Ét¡ 6 Mt¿ B LOT. l¡ d.l
A$¡r¡Die¡ro tlrmr¡o ISAN Df,METRIO', !¡cndo 16 iilül¡s sANmS VIDAL
MIR-A¡¡DA CUARMZ ¡d€¡ilñsdo o¡ DNI ¡¡o 19229570 y SAN1OS FILICITA
SALDAñA I'EAI¡EI{A IDEi'I.trlICA¡A @¡ DM N.192¿8,¡¿1. siéIdo el á.* de Tcrrcno
dé 36.'t 50 b2 cotr ü¡ polncttu d. 89.10 nl y co¡ lm siguie!16 liúdérd:
ConfitÉión .n l0.30Ml Po¡ la D€Echa con el Ijc N" 15 sn 33,50M1,
Po. la lzqúierda 6n el Lolc N' l3 en 34.00M1.
Porel I oldod PóloEacrón de Lrs ¡e¡n eri*.n 10.30V,.
Por el F¡enle Av.
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