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El Expediente N' 00849, de fecha 22 de E¡ero del 2,015. presentado por to§ Hered_'ro!: Enith
ANGÜLO VIUDA DE ]DROGO, AIEX BENITO lDROGO ANGULO, JANEth AdCIiNdA IDROGO ANGULO,

soljc]tanACLARACloNdeperimetrodelLoteSaindependizarloc!alconslaentaResolu.ióndeSUL]
Divlsión detPre.l¡o Rústico, Lbicado en etsector: De¡omiNado SAN IUAN, de esla crLrdad'

=l

CONSIDERANDO:

de
Que, po exislir error l-rvotlrntario cn ta Resolución de Alcaldia N'896-201'l-^{PAA_A,
fecha 15 de Diciembre de 201'1, conesle en qle et perimetro det Lote 8 a independizar' írre
pe'imetro
considera¡o con 230.ó8 m2, Debiendo ser lo.orrecto v real, considerar al Lote 8 con un
de: 238.68 ñ11.
P^qlstros
Por to qLre se esla corriglefdo et error conforme ¡ t¿s.rbservscrones emilidas por los
jndependizar,
nueva
considerando
se
esta
donde
Públicos. referente at perimetro del Lote 8 a
st'§
L
ámil€s
qLe
efeclue
I¡r
¿e
La
i'teresada
238.68
ml,
a
perimetro
de
con
un
neioluci¿n at rote A,

eñ

or_pldO.'"op

.

Póq' o' o rD.'o ooo..

' Ley
Q!e, de co¡lormidad aL Art. 73" lnciso A), Numeral 1.1, 12, de la Lev N" 27972¡dade5'
las
de
espe'ifi'¿
tLr¡ció¡
competencia
Cun\trture
Muñrc!Dalrda¿es,
v
orpanria de
^lunlcipa a qu€
p;r¡.¡ rnteo ¿tmente el .les¿ ro o Lúc¿t eL Orden¿mienlo Teritoriat. en et Nivel Provjncial,
'
se refiere en el Art. 79 de ta menciorad¿ teyi
Q!e. cle co¡íormidacl at Art. 201, de la Ley N" 27444 Ley de Procedimie¡lo Adm¡ni'lra¡jvo
Ceneral. tos crrores rr)¿lerrates o arilr¡ctr.os en los actos admirristrativos pueder scr re'll icailo5'
riempre que no se atlere io sLrstanciaL de !! corlenjdo ni el sertlclo de ta dccrsión'

art

ReqislÍo de irre'io
Sub
Dlvlsjó¡ (e todr
Té'nlco
de
erablece que et requislto previo a ta prese¡ta.ión del Exped¡enle
n.¿,oantelaOfrcinacjeReeistroPlbticosSUNARPYL¡maClas,tairresenta'iófdeleRe'ioLt'jon
iunrcip¿r de rprobacror nn conco'cldn.r co¡ los pta¡es dc des¡rrotlo y planos catastrale] de eu
Así mismo, .le conformjdad al

respectiva

JL

60'clel

RegLamenlo

de rscrlp'jones dc

risdiccrón.

aNGULO Janeth

Qle, los soti.rtarlesr Enith ANGULO VIUDA DE lDRoGO, ALex BENITO IDROGO
l¿eri"i" ioáóóó ANGULo, son propielarios dc !n Pre.lio Rúsli.o, !bicado en el Seclorr Den'rminado
ta Pa;tida:04002692, detaCficina¿e tos RegisLros Púbticos deesia'lL'¡¿'
i,lli lu,lÑ,

"*r¡to ""

Gelefcia

Con La opln¡óf fa\'o¡abLe de ta Divisiór de PLanifjl:ación Urbano v Cataslrc
'e \
i¡un;cipalidad'
Des¿rrotLo Urba!ro y Sanear¡ic¡lo, Gerencia I\Lrnicipal. Asesoría lurrdica de eSla

colferi.las por ta Lev Orgánica de unicjpalidades N' 27972, Decrelo
Átt*¿o i Lut
"ttl¡i,.¡on"s
^
N'21808 y Ley N'24513.

Lev

SE RESUELVE:

Artículo Prlmero.'RECTIFICAR, et arli.rio prinrero de t¿ Resotu'ió¡ de Atcatdi¿ N'89ó 1011alG É¿¡;l¡ tle Dj.jembre det 201'1, refererle a[ Der¡melro det Loie 8 et mismo q're dÉbera
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MUNICIPALIDAD PROVTNCIAL DE ALTO AMAZONA"S
;

,,í".e:\

YURIMAGUAS
de la D versificaclón ProdLlciiva y del

i: i; : iir
LOTE N'

.

08

(INDEPENDIZADO):

PoR EL FRENTE. Cotinda con et Lole

57,78 ñ1.

N' 04-ServjdLrmbre de Paso,

'

.
,

POR EL COSfADO DERECHO, con una linea quebrada de
Cinco (05) tramos:
20.00 ml.
1er.trámo, cotinda cor el Lole
16.00 ml.
zdo.tramo, coLirda .on eL Lote

N'09,
N'09,
3er.tramo. cotindal-on etLote N" 10,
4to.tramo, coii¡da cor et Lote N'10,
sto,tramo. coti¡da con et Lole N" 12,

con

con
con

10.00 ml.
02.50 ml.
18.38 ml.

POR EL COSTADO IZqUIERDO, coti¡da.on tos Lotes Nc 07, 06,
PoR EL FONDO O RESPALDO, con una Linea quebrada ¿e
Dos (02)tramosl

10.73 m].

32.35 ml'
ler.iramo, cotinda con terrenos ocupados por wjdson Navarro veLa, con
con
50.94 ml'
por
Widson
Veia.
Navarro
2do.traño, coljn.lal:on tere¡os ocupados

AREA
PERIMETRO

|
:

2,'17'1.71 m2.

238.68 ml.

RE/V{íTASE, copia de Ia presente Resolución ¿ la Oficjna-de los Registros
por su rnériio se RECTIF!QUE el perjmetro del Lote 8 a independizar
que
de
a
fin
Público;-sUNARP,
io cruf se en.u"Átra considerado en ta Resotució¡ cle Atcatdia N" 896 20'14-MPAA A, de fe'h¡ l5 de
Dj.iembre deL 201,1, §in que nada ma5 se modifiqle, a favor de Los Herederos: Enith aNGULo vltjDA
DE IDROGO. A|ex BENITO IDROGO ANGIJLO, JANEth AdCIiñdA IDROGO ANGULO.

Articulo Sequndo._

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE.

