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sAN P€DRO D€

LLOC

RÍ.SOI,IICION DF AT,CAI,I}IA N'¡??-2III¡I.MPP

Sd Pe¡m d. L¡oc.2a

de Mayo

del20l6.

r¡IsTos:
Jo¡ge

El expedien¡€ adñinist¡¡ivo N" 4590 del 20-05-2016, p¡esent¡do por el Ecure.te
ladd Zavalér¿,l¿ Esquel¡de Obsen¿ció¡ dc S LNAR P de feha 09-0 5-201 6,

Wilñrdo

vl

Que. lls Municip¡lid&l¿s sor ó¡ganos dc Gobicmo l¡cal, con penone¡ía ju¡ídica de
Dcsho Pú6lho, ) 1i.Nn auiomrís p.lílics. mnómica ] adninishliva cn Ls ¡suntos de su
coú pele¡c ia dc co¡fañ idad con lo est¡blec ido en € I !ftícu lo I 94" de ld córsliluc ión Polílic¿,
de R¿loma Constitucional Lcy No 27680; y concodmre con el
modificldo por la
adlculo II del TitlloPFliminarde la Ley O¡gánica d. MunicipalidádesN'27972.

ljy

Que, mediul€ e¡p€di€nc adñinhhtivo N'4590 del 20-05-2016, presnlado po¡ el
Écuftnt¿ Joise wiúc¡o zelada Zavalela solioiló el leunláñiento dc obseaaciones
Ealiado po. SI-NARP refeientc ¡l Titulo de Propiedad N" 000013 de fechá l7 de náyo dcl
2013, Lors N' 10 de la Mz. "8" aA.HH. "Tmbajadór Mú.iciprl .
Que, medi¡nte Reslución de Alcaldl¿ N' 315-2016-M?P de fecha 28 0,1 201ó, se ac¡am
Ir Resolució¡ de Alcaldi¡ N' 82,1-2015-MPP de f¿chl 02-11-2015 l¡ misma que acl.E el

Título de Prcpi¿ddd N'000013 de lccha l7 de Mayo del 2013, del bien inmueble ubcadó en cl
lore de tereno N' 10 Msaa '8 . penenecicnte a Ia Uóúiación Popul¡r de lnt¿ús S@ial
''El Tnb¡jador Mu¡icip¡l', dcl dkhito de Sú PedD de Lloc. ¿xpedido po¡ 1¡ Municipalidad
Pmvinci¡l de Passmayo. se encuenh denúo dsl predio de¡onin¡do El Alsaaobll", i.scritó
en la pmpied¿d inñueble de ¡os ¡egistos públicos ¿n t¿ Ficha de lnsc¡ipción N' 3ó2
(Actualmente P.E. M olc0oo253).
Que, nedidlc Esqucla de Obsración de recha 09'05-2016, co¡ N'de Títilo 2016
00000580 d€ SLNARP, prccis quc cn la P€solución de Aloaldia N' :r I5-2016_MPP, la cü¡l
dclm l¡ Rssolución de AIqldís N' 324 2015-MPP, subsisle l¡ obsrución mkio. pór
cü¡nlo se indicd qu¿ el predio n.teria de adjudicaoión. e encue¡tr¿ dc.tro del pEdio El
Alssdobal. po¡ lo qu¿ al veriñc¿r los anl€cedenles Fsisnales, se dctemin¡ que el

TFbajado! Municipal, al cual pcdeneio el lote nden, do
odjudicúión. s Etucnd únicmc¡l¿ dcntro de los linde6s del pÉdio ináiz cu)€ ficha de
i¡sc¡ipción es 1¡N" 3ó2 (a.tüalne¡le P.E. N'030002s1), po¡ loque se indielclsd.

Aenldic¡to Hun¡no

Que, el ¡rícüio 201.¡ de lá lzy de Pmcc¡imicnto Adñinistmtivo Geneól sofitla quc
''l¡s cm¡es male¡iales o alilrnáicos en lós eros admi¡islralivos pueden s¿r.¿ctiñc¿dos con
eleoto Étuactivo, o¡ cu¡lquier momento, de olioio o a insrañcia de los adni¡istBdos, siempr€
que no s alteF lo susl¡ncial dc su onlerido ni el sentido de la decisión , asinisño cl ariculo
señal¡ qrc "L¡ ¡slificación ddopl¿ l¡s loms y modslidades de cónunic¿ción o
que córtspoid¡ páE cl acto onsinali
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JÉl?übli@oión

lo erpueso y cn uso a ls facülbdes
de
Muñicipalid¡des. l¡y N" 27972.
Orsánica

Erúdó ¡

oro¡8dts

én el
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6, artíoulo 20o de
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SAN PEDRO D€ LLOC

4SIiegLtO-tBIMEBO: aCLARAR l¡ Rsolución de aloldía N" 315-2016-MPP d€
lúh' 2A4¿.2016 .ñ tú Ad{¿ulo Pr}h¿tu,l¡ n¡rn¡ qu€ qued¡rÁ red¡ctad¡ d€ l¡ rigü¡cnre
ACLARAR €l Tllulo de Prop¡edad N" 000013 de feba 17 de Mayo del 2013, del bien
inmueble ubicddó én el lob de teftno N'10 MM¡ B'. pele¡eci.nle a lo U¡b¡¡ü¡c¡óD
Popul¡r de t¡terÉs Sochl "El Trub¡jador MDicipal¡, del dktiró d. sd P¿dió de Lloc,
expedido por la Mmicip¡lid¡d ?mvi¡cial de PÁc6mayo, e encuentE únioúqle dento de
los linderos del pEdio natriz cuya fich¿ de insúpción es la N" 3ó2 (aotualmente P.E. N'
03000253).
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