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AT,'AI,DIA N. 16¡-2016-MPP
ls dc Mavó del20l6.

ELSDÑORALCALDE

D'

LA MUNICIPALID^D

IrsTos:

La Re$lución de Alca¡di¡ N'120 2016-MPP d¿ i¿cha 29 de Abril del 2016 y la
Esqúel¡ de Ob*raciónde lccbo l2-05-201óeni¡idapor SLNARP. yj

Que, las MuDicipalidsdes son óreanos de Gobieño l¡cal. co¡ pcEo¡e r'a ju ¡id ica de
Dsechó Públi6, y dencn ¡uloronia tolirica, e..mmica y ¡dBinis8li!¡ en lós ¡süntos de su
co mpetencia de @¡ fom idad cor lo esbblccido en e I ¡ric u lo I 94' de ls Constitución Pól ítica.
N' 27630i y conorda¡ie con el
nódificrdo por la Ley de R€forma Consliluoional
dículo I¡ d.l Títuló PÉliúiñaidc l.I-cyOraánioa de Muni¿jpalidades N'279?2.
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r0lD-VPPoere-la20deAbrildel¡016
Quc. ncdan..Resolu.iórdeal.3d's\o ¡20
se rlamelTírulode Pro¡iedad N'000056 de fecha 01 de Octubre del2003. delÁ.H. Scnán
: {el Dislrito de Gudalupe. en el semido de quc se co¡shnó jindercs y mcdid6 pe.imébicó de
'r {6lNrz, "J", Lote N' I a.

.
:

.

'

r{'ana

t.qrel¿ oe uosenac:o1de rech¡ 12.0r'0'ó..onl\'de rrruro lO16
000.252. de StI\AqP. p{s qúc Év'rdo e lirulo de P¡opiedad ) I' Re\orc'o. oc
QLc.

Alcaldia Drcsent¡dos, en 10 cual se adviefr¿ discreparcit en cu¿nlo a la identificaoión del lote
que es narsna de idenlifcación, y en el 'lirulo de Pópicd¡d
cons8na @no predio
zclaÉtói,. bacen
de
la
Mz.
J
del
a.Hscmán,
en
la
Resolución
. ¿djudicsdo sl Lole
rere€ncia r la reclificación delTílulo de p@piedad N'000s6 del0l-10-2008, Efe¡ido al Lole
14de laMz. J , A.H. Senán, por lo que s debe all¡¡er
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diculo 201.1 de la Ley de Prccedimiedo Admiristntivo Cencml señala que
o eibé(icos €¡ los &1os adninisl¡¡tivos pGden sr €diñcád.s con
er¿cro relóaclilo, cn cuahuie¡ momenlo, de ofició. a insúnciá dc los administFdos, siempÉ
que no s allere lo susrdcidl dc su co¡tcnido ni el sntido de l! decisió. ', asin¡no el atticulo
202.2 señala que L¡ ¡{ti¡cación ¡dopb lüs lomas y nodalidades de conunicdción o
publiú.ió¡ quc coñsponda paB el aoio oigin¡l:
Esl¿ndo a lo expuesto y en uso a las fáculbdos olor8ads en el inois 6, aniculo 20'dc la
Qu¿. el

''t¡s eNres múriales

Ley O¡sinicd de Municip¿lid¿des, Ley N" 27972.

ARTlcuLo pRrMERo:
feht 2s4+2O16 e¡ \\ C

aCLAR-A.R t. Rmlució¡ d€ alsldir N" 32G2016-MPP de
Con\¡¿¿mn¿o, dorde s precie:
'oño
M/ I, t¡k \'4 de a. l.scturdelDi nrodFGuadd upe
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aRTiCULO SICUi\DO: ACTABAR tt Á60lucitu dc

r{h¡

204+2016 €¡ \u

¿!4!:!krbiü84.

Alstdi¡ N'

""f

320-!0r0-M¡P dc

ACLARAR EL TÍTULO DE PROPTEDAD N" 00{05ó d. feba 0l de Ocrubr€ de¡ 2003, d.l
A,E Semán d¿l Dütritd dc culd¡lup€, eó el sentido de que se consi8¡ó lindercs y nedid$
Dennétric¡s de b Mz. "J ', Lole N. I ¡l:

N' AA0056 d¿ l¿cha 0I de octuhte del 2008,.hI
el en1¡do ¿é eu¿ k úks¡p1tut lkdemr y ñe¿idas

4BI¡eüLo TERc[Ro: coNsERva¡

todos sus exE€nos de la Re$¡ución de alcaldia

N" 320-201&MPP de fecha 29-04-2016.

ARTfcU¿o cÚARTo: NoTIFiQUESE A LA PARTE INTERESADA. y ¿ese cucn& a 10
CeEnoia Municipal. Sub CeÉrcia de Asesatia L¡e¡l. Sub Cerencia de Des@llo Utbúo y
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