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SAN P€DRO O€ LLOC
RESOLUCION DE AI,CALDLA N' O3&20I6-MPP
Sa¡ Pedo de Lloc, 14dc Encto del 2016'

D3 LA MU

EL SEÑOR

^LCALDE

YISIA:

La Resolució¡ de alc¿ldía

N'95l -2015-MPl

de fecha 16 de

Dic¡mbre del 2015, v;

Que, ld Muicilalidad6 son ó¡g4os de Gobieno Local, con p€no¡e¡i¿iúdica de
Dc¡echo Públi6, y lienen aütononí¿ polític4 econónica y adninisúaliva e¡ los sútos
dc s compelencia de confomidad @n lo establecido en el ¡¡ríalo 194' de la Co¡ritución
2_080: y
loUrr.4 nodiñcado por Ler de Re oru con nru(.onal Lry
'lonel mcJlo lldelTi ulo Prellm.nr d" la cvOleár'ade Mi,'pdl'dadeJ Nó '7072

-

'/

\"

6rmnúk

ló

de Dicienbre dcl
DE PROPIEDAD ¡¡" Ol)59(2

Qrue con Resolución de Alcaldla ¡1" 951_2015-M¡P de fecha

ACLA¡A EL TIT{'LO
¿" r""¡" zi-ái¡ro'¡e-t*- ¿€l 2003, en el senli'ló de que la RECTIFICACIóN
-¿\ conn¡spo¡oe ¡ Lr cLAUs( LA PRIMERA DEL ilTúLo LN ¡rtENr lóN.
i\lor¿e e¡¿ con.¡c¡¡o r¿nme0k q r dor a ar OST4 CORNEIO LICDA ELIS4 *
¡1,\" .*d. .n'l .lte,r STLNDO LO (ORRCCTO de slado c¡v¡l c¡s¡da, con DNI \"
t'Fy:7r92b0829: \ en aricrto srEtrndo: se acLARA tL IlTUlo DE PRoPEDA¡ ¡\'
tz",,j/ óol": ¿" ¡""¡""uzi¿" N-¡-¡* ¿-.t 2001. en et "en,ida de que ra REcr-rr rca( tóN
A I a cl at suLA PRIMEI{A DEL I ITULO EN MTNCION, eo
€l sertido de i¡clui..l nonbr€ d€t Sn CONDD FLORES LltS ENRIQITE dc sr¡do
2015,

O

SU

ArtICülO ¡NN€TO: SE

civil c¡s¡do,

r!
fm
TY¿Z

oon

DNI N" 19188092.

Que. ñediale Esquela de Obsemción de fecha 08-01-2016, @n N" de Ti lo
016-00000012 de SLNARP, se pFcisd que el Titulo de ¡spiedad N" 5962 d¿t¿ d€L 24l-2003 y no del 21l 1-2003 cono se consienó €n la Re$luciú de Alcaldia N" 951-2015PP de Gcná l612-2015. €n 1!l ehtido solicib e enita úa Reslución Aclmtoi¿ ú la
que s€ indiqüe la f4ha coEecta del Titulo en nenció¡.

l¡ Ley del Prccediniento Ad¡ninistrativo General (Ley N" 27"44)' Articulo
201" t¡c. 201.1 pÉscnbc "Los ¿ró.6 s¡t€riales o ¡ritúéticü .! los ¡ctos
adúi¡ütnrivos püed€¡ ser rectificldos co¡ ef.cto retn¡ctivo, eú cu¡lqüi€r noúénto'
d€ oficio o ¡ i¡st¡ncia d€ lN ¡dúi¡islndos, ¡ienDrc qü. bo llt€¡e lo s$t¡ncitl de sü
co trt nido úi el s€¡tido de l¡ deúió¡'.
lnc 201,2 pmisa "L¡ rectilicación adopt¡ l¡s fom,. y nodalidtdd d€
conütric¡ció¡ o pübl¡crció¡ que cor(soó¡do Dsr¡ el scto or¡giml'
Que.

Esla¡do la airibuciotr6 @nfen.bs por el
Muicipalidades le 27972.
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sAN P€ORO DE LLOC

aRTicULo ?RlMERo: acLA¡¡R l¡ Resolüciór
fecha 1ó de DiciombE del 2015, la misna qE

de Alcaldia N' 951-20r5-MPP de
queddá rodaciada de la sisuiente dúeÉ:

PüNÜO: ACI'ARAR EL TÍNJLO DE PROPIEDÁD N' 005962 d"
1",¡o ¿¿ * ¡-¿.¡u ¿a 200J, pn pt ? itlo .1" q p to RE(TIFICAC|óN
CORRLSPOADE A LA CI.AUSA].II PRIMERA DEL 'I¡IILO EN
MENCIÓN, donde sc ha ca^E ado erón¿dne ¿ qte dañt ACOSTA
CORNE.IO UGDA ELISA es de eshda ciúl sobetu. SIENDO LO CORRECIO
d¿ esfotlo c¡eil c6ot!¿, coh DNt ñ t 926U29.
A,¡ICUTO

Af¡íUIO SEÚfuIO: ACLARAR EL TíTAI,O DE PROPIEDAD ]f OO'9ó2
'IE
!""tto ¿¿ * U-¡,-¡n ¿¿ 200J, ¿n pt "?aido dc rtuc la RECTIflCACTóN
COR&}SPONDE A L/I CLAUSU]LI PNMEM DFL TIIILO EN
MENCIóN, ¿n ¿t sütido d¿ incluit eI noñbrc del S¡- CONDE FLORES LAIS
ENRISUE de 6tado .i|il .dsd¿o, coh DNI N" I9188492.
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Resolución d€ alcaldia N"

d¿l 201 5.

¡ l¡ üDialad de s€cret¡Iir Ge¡eml enpla con

¡otifi cd la p¡¿s¡le R€solüción.
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