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N"01396, de fecha 05 de Febrero dál 2,015, presentado por la Señora: Paquite
rtificado con DNI N'05589730. quié¡ soticila ResoiLr.ió¡ de 5!bDiv¡sión ¿e un predio Urbano, ubicado Frente Lote c (Servidumbre de paso), Lote F, Sector "SAN
El Expediente

G,ARCIA VIUDA DE MACEDO, lde

JUAN", ¿e esta ciu¿ad.
CqNSIDERANDOi

qlre. por existir error invot!¡tario e¡ la Resolución de Alcaldja N" 057-2015"MPAÁ-A, de
fecha 2ó de Enero del 2015, Expedlenre N' 11139, en ta pa(e resotutiva det Lote F REMANENIE. se
ha cor¡etido erroneamentc a[ cons]derar e r el 2do.tr¿r¡o del fondo o respaldo, con Las medid¡s de:
427.26 ml. Debiendo ser lo cor.re.to v realconsiderár. 2do.tramo delfondo o resoalCo, con 427.0r

!!.

Que, de conformid¿.] at Art. 73'lnciso A), Numeral 1.1, 1.2, de la Ley N" 27972 Ley
Orgánica de Muñjcipálidades, Co rstitLrye frnció¡ y competencia espe.ifica de t¿t Mu¡icip¿llda¿€s,
Ptanificar inteqralmente el des¿rrotto Locaty et O derarrlefto Territori¡1, en el NiveL Provin.iat. ¡ qt€
se efiere en et Art. 79 de la men.io¡ad¿ tey;
QLre, de conlormidad at Art. 201, de la Ley N" ?7444, Ley de Procedimiento Administraiivc
General, tos errores materiates o a.ilrneti( os en los aclos admlntstraiivos pueaicn 5er ieatiit..i.os,
§iempre que no 5e attere to sr,5t¿¡ciat de su contenjdo nj et senlido de [a d.cirió¡).

Asr mismo, de rofformida¿ at Art. 60'del Reelamento de lnscripciones del Registros de
Predjos, esrabtece q!e es req!itito previo a te presenta.ión CeL Expedierle lé.fico de Sub D¡rislc¡.le
todo predio urbaro ante L¿ Ollcina de Regislro Púbti.os SUNARP YLrrimaqras. la presella.lón de l.
ResoLució¡ Muni.¡p¿t deA]lob¿clór e¡.o¡cordarci¿ con tospta¡esde dcsaríolto,i plafo5.atas1r¿1..
de su rcspectiva

.Ju¡!¿i..ió¡.

QLre. ta Señora: Paquita GARCIA VIUDA DE i\ACEDO, cs proplctarja de L¡ Pr€djo ll lr¿no.
ubicado Frente Lote G (Servidurnbre de pato), Lote F, Sector "SAN JUAN", lnrcrlto en ia Perr,da:
1 101ó8ó1, de ta Oficln¿ ae los Reqjnros Prbllcos. de e5t¡ ciud¿d.
Con l¡ opr¡ión favorabte .le ta Djvjsió¡ de Pta¡ifr.a.ió¡ U bano y C¿laliro, Gerc r.i¿ d.l
y
Desarrolto Llrb¿no y 5a re¿ ¡rento. Gerercra Alunlclpat, l,sesoria .l!ri.i.a de esta
^lunicipatidad,
eslando a las ¿líb!c]ones conferldas por la Ley Orgánica de Municjpalidades N'27977,
Decreto Ley
N" 21808 y Ley N" 24513.
SE RESUELVE:

Articulo Primero. REfTIFICAR, et Arlirulo Primero ¿e la Re50L!ción de Alcaldia N'0a7 1015.
A. de fecha 26 .le E¡ero det 2015, refefenle aL 2do.tramo deL lo¡¡o o felpatdo det LO.E I
REI{ANENTE. et nisr]o quc .llrberá ql]cdar de La rlglie¡te lx¿¡er::
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AREA
PERIMETRO

Articulo Seeundo.' REM¡TASE, copia de ta prese¡te Resotución a la Oficina de los Registros
f¡n de que por sLr r¡érito se rectifique el Articulo Primero de la Resolución de
Alcaldia N' 057 2015'MPAA A, de fecha 26 de Eñero del 2015, referente al 2do.lramo del fondo o
Púbticos SUNARP, a

respaLdo del LOTE F-REMANENTE.
REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE Y cUMPLASE.
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