“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Yurimaguas, 30 de enero 2017.

NOTA DE PRENSA N° 018-2017.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTINÚA CON TITULACIÓN DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN YURIMAGUAS.
-Alcalde Edwer Tuesta entregó 61 Títulos de Propiedad a moradores del AA.HH. “Partido Alto”
Luego de 14 años de espera, los moradores del Asentamiento Humano “Partido Alto” de la
ciudad de Yurimaguas, recibieron su Título de Propiedad, en el marco del Proyecto Tripartito
de Formalización de Predios que ejecuta la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en
coordinación con el Gobierno Regional de Loreto y los Asentamientos Humanos de la ciudad
de Yurimaguas.
En una emotiva ceremonia que se llevó a cabo la noche del pasado sábado 28 de enero de
2017, el alcalde de la provincia de Alto Amazonas Prof. Edwer Tuesta Hidalgo, hizo la entrega
de 61 Títulos de Propiedad a igual número de familias del citado sector. La primera autoridad
provincial estuvo en compañía del Presidente de “Partido Alto” Alcibiades Yalta Lobo, el Econ.
Juan Abad Flores, quien representó a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, así como el
Subprefecto provincial Remberto Jáuregui Landa, el Presidente del Frente Amplio de
Asentamiento Humanos Isaías Chumbe Paima, el Presidente del FREDESAAA Segundo D.
Fonseca Pérez, entre otras personalidades.
Alcibiades Yalta Lobo, presidente del sector poblacional, expresó palabras de bienvenida a las
asistentes, al tiempo de narrar brevemente los orígenes de formación de “Partido Alto” y el
proceso de gestión con el actual alcalde de la provincia que concluyó con la titulación de los
predios de la zona.
A su turno el alcalde de la provincia Edwer Tuesta Hidalgo, emitió un discurso que resumió el
lineamiento de su gestión que desde un principio se avocó a brindar seguridad jurídica a los
asentamientos humanos de la ciudad de Yurimaguas.
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