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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA

NO

142.2016.MPP

San Pedro de

Lloc, 24 de febrero del 2016.

VISTO:

El Informe N" 481-2015-UCyATA{PP, de fecha 28 de octubre del 2015, de la
Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial, el Informe No 011-2016UCyATllvIPP, de fecha 16 de enero del 2A16, de Ia Unidad de Catastro y
icionamiento Tenitorial, el Informe N" 043-2016-MPP-SGDUR/DSPT, de fecha 20
enero del20l6, de la Sub Gerencia de Desa:rollo Urbano y Rural y el Informe No 006716-SGAL-MPP, de fecha 23 de febrero del20l6,y;

CONSIDERANDO:
jurídica
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería
Derecho Público, y tienen autonomía polític4 económica y administrativa en los
de su competencia de conformidad con lo establecido en el Art. 194" de la
itución Política, modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley No 27680;
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r;.ll vue, con Inlolrne I\- +ól-zurJ-u\-yArllvLrr, trtr lgur¡¿1 zo rrú uuLtlurE rrer /.vrrt tcL
Territorial, hace de cónocimiento que el plano de
embargo es
i.,',"-)'lotización de lamaruana2, del sector "Ferrocartil" se ajusta a la realidad, sin
un plano no aprobado por la entidad municipal y por lo tanto carece de la correspondiente

Y

r..j.? ,lr! !."

l.i ¡.;$ridad de Catastro y Acondicionamiento
r

Resolución de aprobación.
Que, mediante Informe No 011-2016-UCyAT/lvfPP, de fecha 16 de enero del 2016'
la Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial, hace de conocimiento que se ha
procedido a la elaboración del Plano de Lotización y Memoria Descriptiva del Sector

"Ferroca:ril", el mismo que consta de 04 manzanas y 37 lotes destinados a vivienda y 01
lote destinado a otros usos, adjuntando los planos , y memoria descriptiva del referido
sector, para su debida aprobación, conforme se indicá:
Manzana 1: contiene 28 lotes
Mat:'g;wra2: contiene 03 lotes

Mar:¿ana3: contiene 0l lote
Mat:z;ana4: contiene 06 lotes

la Sub Gerencia de Desarrollo Utbano, mediante informe N' 043-2016-MPPSGDUR/DSPT, de fecha 20 de enero del 2016, solicita la aprobación del Plano y Memoria
Descriptiva del Sector 'oFerrocarril", de acuerdo .a lo informado por el jefe de la Unidad de
Catastro y Acondicionamiento Tenitorial.
Queo

Que, las municipalidades provinciales conforme al artículo 73o delaLeyN'27972Ley Organica de Municipalidades, son competentes conforme al inciso 1) Organización
del espacio físico-uso del suelo, ítem 1.5) Acondicionamiento territorial.
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Que, la Sub Gerencia de Asesoría Legal, mediante Informe N' 0067-2016-SGALMPP, de fecha 23 de febrero del2016, considera procedente el pedido de aprobación del
Plano de lotización y Memoria Descriptiva del Sector "Ferrocarril", del distrito de San
Pedro de Lloc.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20o
numeral 6) de la Ley Organica de Municipalidades, Ley No 27972

APROBAR

el Plano de Lotización y

Memorias

ARTÍCULO SEGUIIDO.- Encargar a la Sub Gerencia de Desa¡rollo Urbano y Rural y
Unidad de Catastro el cumplimiento de lo dispuesto
REGISTRESE, COMUNÍqUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
c.c
Alcaldla
Sec. General.
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