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SAN P€DRO D€ LLOC

RÍ:SOI,llcfoN Dr ar,car,t)ra N. 219-2016-MPP

s

Pednde Lloc.3l

deMm

de120ló.

El, sEñoR aLcaLD¿ Dtr LA MU

IEIgS
!l

N'

1619 del 12 02 201ú, present¡do po¡ el ¡ecudenr¿
Tomás Huñbeno Espinóa E{'inoa, €l lnlóúe Técnicó N' ¡19-2016-MPP dcl 10-03-2016.
el Infome No 219-2016-MPP-SCDUUDSPI de fecha 16-03-201ó de la Sub Gerenci¡ de
Desamollo Urbano y RuÉ|, cl Informe N" 0123-2016-SGAL-MPP de¡ 2t-03 2016. de la Sub
G¿rendia d¿ Aseso¡ial-egal, yi

:l

exp€diente adminislr¡tivo

pe¡so neú j urídic¿ de
polítis, econóñic¿ y.dninhkariracn los asuntos de su
omp€lencisdeconlomidadconloeshbleoidoeneladículo194'dehConlilúciónPolítica,
- I ey \ 2_ó30: y.or.ord kcond
nod:E."oo po' ¿ I e\ dc Relo tr¡ Con{i'
'.'or¿de MuniciFlid es N' 27972.
añícülo ll del Título P€iimins de l¡ l-ey Oreínicr

;"*ü

Que.las MuñiciFalid.ds son óq.nos de Gobieñ]o L¡cal, con

recho Público, y rienen autonoúí¡

Quó. ñódiadó éxpedienró adúiiht¿tivo N' 1619 del 12-02-2016. €l señor Tonás
tlumbero Espinoa Espinoa. $lici¡ lcvanl¡mienio de obseryaciones realiado lrÓ¡ SUNARP
del Titulo de P¡opiedad N'000023 de lecha 03 de Dicienbú d¿l 2015, cxlendido po¡ el
Alcalde Pmvincial de Pac¡snáyo, Rola¡d Alde¡ llu¡mán, del lote N' 2, Mz. E del
Asnraniento Hummo LN ¡llmems, DisÍno y Pñvincir d€ ?aúsñ¡yo, ctrya lotiación
confa inscrib en hPE No 11001272

'r

Que, ncdiaÍe Esquela de ObseBación con N" de Título 2016-00000297 dc la
TSUNARP. de lechá 05-02-2016. sc .d viere d hc¡@nci¡ en lo relerene a la@lindancia por el
II
/ióndó, cansiAnada en el titu¡o, lo cul disc¡epr co; cl pl¿no d¿ lotiación insüilo en e I asie nto
¿e :FP.E.llo0l272, lior 10 que debe aclmne medi¡nte R¿solución d¿ Alcddla dicha

/1

Qu¿, reril'icado el Titulo de Prop iedad N' 000021 se ti€no que el lindsrc de fondo de 7.85
ñ1. colinda on cl Lotc N'23, si¡ cmba€o rcalizada l¡ l¡spección ooulary elabóndó elhlome
Técnico N'119 2016 MPP del l0-01 2016 se cerificaqu¿€l lindero dc fondo de ?.35 ml. colinda

.orclrflde (.rca.,or

plb i.a
Quc, medianle Inlome N" 219-2016-MPP-SCDUR/DSIT d¿ lech. 16-03-2016. la Sub
ccre¡ci¡ de Dcs¿mllo Urb¡no y Ruml, solicira opinión leealFspslo ¡l expediente proscntado,
pea continuar con cl trámilc adninisfr¡livo.

¡riculo 201.1 de la Ley de lrocedinieñtó Adninhdlivo Ceneml señah qu¿
''Los erores mterl.les o arihéticos en los.ctos adminislrativos pueden s¿r ¡eclilic¡dos con
efecto Etrcactjvo,en cualquie! m.nenb. d€ ofició o ¡ insúnci¿ de los administrados. sienpre
Que, el

que no se alteE lo susl¡ncial de su conlenido ni el sentido d¿ I¿ decisión". ¿simkmo el a¡líoulo

202.2 señ¿la que
r€ctifi*ciór ¿dopta ld fomas
publicación,iue coresponda pe el
onginal;

"ll

rb

y

no¿¡lidades de comunicación o

N" 123-2016-SGAL-MPP dc lecha29-03-20l6la Sub Ger¿ncia dc
Que, mediante Infome N
Asósria Ggal, ds d¿ opinión s¿ r¿ctifiqu¿ la colind¿ncis del lindero de fondo de 7.35 nl, quc
¿dónemenc tue señal¿do on elI Titülo de Propicdad N" 023 con el Lote 28. por la colindancia

a,/úr*rlr/r/r/%-rrr*'h//"@"*rrr,r,f
SAN P€DRO D€ LLOC

Iry

Era¡do a 10 expueslo y e. uso r las ftculbdes otorgad¡s
O¡gániu de Municipalidades, Ley N" 27972.

¿¡ÍelLqtBIMEBq:

en cl inciso 6,

afíoulo 20'd¿

l¡

aCLARAR EL TÍTULo Df, PRoPTf,DAD N'000023 d. iécba

d. Diciemhrc der 10r5. en er 'e1ido de qJe la RfcTFlcAclóN cORRfsI'o\DL a
ra .LArsr r A ¡tcrrt\DA Dtr. rirúro €N ME¡ooN, et ns¡o qr qLed,F

03

re¡ebdode

k

igutd_msm'3

r,rNnERos y MEDTDAS pERfMÉTRlcas LT. N-

02.

Mz, f,. a,tt. LA ?AIMERA:

aRTicul,o sEcuNDo: NorrFiQUEsE al- rNTEREsaDo,

y des cucnb a l¡ cercnoia
y RuBl y

Le8al, Sub Gerc¡cia d¿ Desadollo U¡bano

Municipal, Sub G¿encia dg

^scsria
R

EoisrR€sE. coMLñetrEsE, cú\'rpLASE y ARcHit€sE

