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N'157-2013-LEDZ-AIJSGDUR-MPP de f€cná 17 de Jmio d€I2013, s PRisa que el
lote del cu¿l se r€alia el pedido (Msu. 44, lote I del C,P. Sm Madin de ¡orc) se
en.renr. inscnto €n la P¡nida N" Pt 4032015 a favor de la Coúisió¡ de la lomalieión
de la Propieda4 siodo dicho o¡gúisño @!¿ ,tuiú d€be¡i ¡€aliar la gstio¡6 pd¿
¡€alia ei @¡io .i¿ litulú- Asi mismo se sñsla o €l infon€ cn n4ción, q@ se deb€rá
oñcie ¿l alcalde del Cenlro Pohlado S lGrdn de ?ores pám qü€ i¡ione bajo quc
nomativa se facultó el cobro del valo¡ por áE de tereno.
Que. @r Oficio N' 020-2013-MCP-SM! de fecha 2l deIMdel2013, el alc€ld€
del C?, Sd Mdtln de Pores slicila Trusfere¡cia del ?rcdio Urbmo Md 44, lole 1,
d6cnbiodo a dicho oñcio lo sigudte:
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desito en el i¡fotue técni@ N" 183-2013-JBCG-SGD[IR_MPP de fócha 17 de Jüio
del 2Ol3 e i¡fome lesal N' 157-2013-LEDZ-ALISGD!rR-MPP de f€ch. 17 de Juio
de 2013, en el snlido qü€ €l lóle I d€ ¡a MM. ,14 del C-?. Se Morti! de Pofts, se
dcuentra insoito e¡ la ?afida N' P14082035 a favor de lá Conisión de la
Fomaliación de la Propiedad, sierdo dicho o¡Cdisno ete quien debe¡á ¡ealia l*
Cerions pd¿ É¿lia el cmbio de tituld. Asl ñi@o s susieE qu€ en dicho
rslüció¡ se debe¡í orded qu€ en iémino de 48 ho6 el alcalde del c P sú Martín
de Pores i¡foñe a ftvés de qüe d¡positivo s frcultó ralia el cobrc del ve.lor pór
áEa de &ftno, infóñe y/o d€*dso que delemidá qü€ la sdñi¡isrnción nuicipal
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E¡ cümio al oficio N" 020-2013-MCP SMP de fecna 2l d€ M'm del 2013 a aav6 d€l
cúl el ¿lc¿lde dcl C.P- Sú Ma¡tin de Pones, solicita T@s&¡enci¿ de A€dio Urbeo
Mu. 44, Iote I, de acue¡do a io desú'io en el i¡fome N' 0501-20I4-SCDUR-MPP de
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