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EL Expediente N" '1f609, de fecha 10 de Diciembre de[ 2,014, presentado por eI Señor:
Luis PAREDES GUERRA, es propietario de un Predio lJrbano. ubicado en ta Catte Arica- de esta

CONSIDERANPq:

QrL, por error invotuntario en la Resaolución de Alcaldía N. ó58,2014-MPAA-A, de fecha
09 de OctLrbre det 2014, exped. N'9388, que resuetve lá sub-djvisjón deL predio urbano, ubjcado

en ta Calle Arica, en [o corresponde atArea y Perímetro det LOTE ,,A',, habiendose co¡sjgnado
por error como área 128.03 m2, y un perinrefo de 50.05 mt,. Debiendo ser to Correcto v Real.
considerarlo: Area 127.46 m2., v un perimetro de: 49.99 ml.
De iguat manera al LOTE "8", se le consideró con un área de: i19.85 m2, y un
perimetro de 50.34 ml., Debiendo ser lo Correcro v ReaL considerarlo: Area 1t9.Oa
!t:¿=J
un perimetro de: 50.26 ml.
Por [o que se esta corrjgie¡do e[ error, conforme a tas observaciones emitidas por ta
Ofjcina de los Registros Púbticos. Por lo que se debe corregirse et Articulo primero de ta
Resolución de Alcaldía N" 658-2014-MPAA-A, de fecha 09 de Octubre del 2014, referente al
área y perjmetros de tos Lotes: LOTE "A" y LOTE "8", para los fines de su inscripción ante ta
oficina de los Registros Públicos.

Art. 73" lnciso A), Numerat l.l, f.2, de ta Ley N" 2797a - ky
Municipalidades, Constituye función y competencia específica de las
Municipatidades, Ptanifjcar integralmente el desarrolto Local y el Ordenamiento Territoria[, e¡ et
Nivel ProvincjaL, a que se reliere en elArt. 79 de [a mencjonada tey;
Que, de conformidad at

Orgánic¿

de

Que, de co¡formidad a[ Art. 201, de ta Ley N" 27444, Ley de procedimiento
Administrativo General, Los errores materiates o ariméticos en los actos admjnistratjvos puede¡
ser rectifjcados, siempre que no se altere to sustancjal de su contenido nj eL sentido de ta
decisión.

Asj mjsmo, de conformidad at Art. 60 det Regtamenlo de tnscrjpciones det Reghtro de
Predios, estabtece que es requisjlo prevjo a ta preie¡tacjón del Exp;djente Técñjc;de SubDjvjsión de todo predjo urbano ante ta Oficjna de Regjslros púbtjcos, ta presentación de ta
Resolución Municipal de Aprobación en concordancia con los pLanes de desarrolto y pta¡os
catastrales de su respectiva iurisdicción,
Que, el Señor: Luis PAREDES GUERRA, es propietario de un predio Urbano, ubicado en ta
Catle Arica, lnscrito en [a Partida: 05002333, de la Oficina de Reqistros púbhcos,SUNARp. de
esta ciudad:
Con [a opinión favorabte de ta División de Planificación Urbano y Catastro, Gerencja de
Desarrotlo Urbano y Sanear.iento, cerencia Municipal y Asesoria Juridica de esta Municipaljdad,

y eslando a las atribucjones conferidas por la Ley Orgánica de Municjpalidádes N" 27972,
Decreto Ley

No

21808 y Ley N" 24513.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero. RECTIF|CAR, EL ARTTCULO pRtI ERO, de la Resolución de Alcaldia
N'658-2014-MPAA-A, de fecha 09 de Octubre del 2014, referente al área y perímetros de
los Lotes: LOTE

"A" y

LOTE

"B",

tos mjsmos que deberán quedar conformado; de

la

sjguiente

LOTE "4".(REMANENTE):

.
.
.
.

POR
POR
POR
POR

EL FRENTE, coñ ta CalLe

Arica,

Riera,
Lote ,.8,,,

EL COSfADO DERECHO,Con ta Calte José

EL COSÍADO tZQUtERDO,con
EL FONDO O RESPALDO, con resto de propiedad de tos
Vendedores: Witkes Tetlo

Vargas,

con

06-\7 ml.
17.31

t8-31

ml.
ml.

con

07.80 ml.

con
con

0ó.39 ml.
18.31 ml.

coñ

'19

127.46 m2.
49.99 ml.

AREA
PERIMETRO

LOTE "8".(INDEPENDIZADO):

.
.
.

POR EL FRENTE, con la Catle Arica,
POR EL COSTAOO DERECHO,Con Lote ,,A,,,
PoR EL COSTADO lZQlJlERDO,con resto de propiedad de Los

Vendedores Marjo Tetto Vargas y Sra. Dolibeth Vargas

.

Arbildo,
POR EL FONDO O RESPALDO, con resto de propjedad de los

Vendedores: Wilkes Telto Vargas,

.24 ml.

06.32

ml.

AREA
PERIMETRO

Artrcufo Seeundo.- REMiTASE, copia de ta presente Resotución a ta Oficina de

tos

Registros Publicos-SUNARP Yurimagu¿s, a fin de que por su mérito se RECT|FteUE, EL ART|cULo
!¡14E80 DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N0 ó58-20f 4-MPAA-A, de fecha Og ¿e Octubre--iE
2014, referente at área y perimetro de los Lotes: LOTE .,A,,y LOTE ,,8,,, a favor de propjelario,

Señor: Luis PAREDES GUERRA-

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

LGO

EfH/4,

