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nngo Ma a, 12 de setienbre de 2019'

Visb; en Sesón Ordinaña de @ncep de fechl 10.de setienbrc de 2019' b Aña

N" 045_201gs_R-d6uiuw¡u, ¿et 

-ñiidente 
de ta'aJniñn de tnhaesln-Elura y Desafrolb uñano.,

reni eño el Exped¡ente l¿m¡n¡stnt¡uo ii-ii'OiS08Ue, *¡n la solicitttd la ctnÜa venta de lote &
'oáii 

Áiri¿á pap¡edd de la Mun¡cipal¡dad Provincial de Leonc¡o PÉdo

COIVS'DERAIVOO;

Qrc, el aftículo 1g4" de la C,onsÍituc¡on Polit¡ca del Pe¡ú' mdifrcdo Pr 
'as 

!el9s #
Relorma c,nsfiuciiai trlr. zluo, zÑi i soSos. establece gue las mun¡cipal¡dÑes pawnciales. y

distrÍa,es son /os órg anos oe poiemoiiá iiiiin iaonanta piitica' econÓmica v adm¡ni§rat¡va en bs

asunfos de su conpetencia, concoaiia" ai it Áil til ¿rti¡tua Prclininar dé la Lev Orgán¡ca de

MuniciDatidades N" 27972. ptcna aliion¡a tadtca en ta tacultad de ejernr xto§ de gobienfr'

aií¡iit¡ro" y o" dmini§miÓn , con suieciÓn al ordenañiento jutíd¡co;

Q@, en vi¡tud de lo dispue$o en el adiculo 1" de la Ley N" 13452 de fecha 27 de

febrer de nAO, i il¡ulica en propiedad tos teÍenos decta@dos como ubano por.Ley 
ry" .11877 "!'ü#ii.iiái'oi i-ancn pi*ó; ri *ri,t t, ta zona utbana h.su cdpitat ta ctudd de fing,

de diche ley;

Qt/-, doña Ewen¡a Fem¡na de la cruz Qu¡spe' § en entm en posesión física del Lote

de Teneno N. 18 de ta man ar,"sz" ¿;iá"'lnÑiii ni. tintóna Ra'//rr,Ñ¡cuadn 11' detac¡udd &

fingo María, dis fto de Rupa Rupa, piu¡n' l" ii*a Prah' con certrrcado de posesón exwdida pq

ta Muniioatidad Provirrciat de tnnili iÁÑ; o*zolsGDLlMPLP- y smún Paí¡da EleclÍonica

N" 11ui5o3 det tote de teneno ,oii¿á'ii páorgrrnl Ár. Ananio Ráynoidi cuadn 11, M2 "52',

'iot :ta: ii t"Ániuaana ae nngo iiria,-pu et areá ae na u m2' y un perimetrc total de 59'45 mL

EstaÑo al D¡ctamen N" Í!-2O1LMPLP-GN de la Geenc¡a de Asuntos Jutfd¡cas' al

Didanen N. 034-201g-p_clDu4rpLpii de n 
- 

ia^¡rt ¿" n &,m¡sión de tnfiaestructura y Desatolh
"iáiii'iá'n Ái¡Ji;l anatisisde ta oocwnenteión que obn en et expdiente er,mini§ntiw;

Ltx4D de ta deliberac¡ü\, Pr nayoña' el bn@¡o Munidpal

¡CORDÓ:

Artlc,)ro f : APROilR ta §thitt'd presentada por doña,r..loenia Fermína & h Ctuz

Quispa, para ta @mpra venta de bt;t te:n;;-t;;aíi- t" p'piéd'1de la l¡unicíNtidd Ftovtnciat de

Leonc¡o prado, det Lote de TeÍeno N"-id de i;;;nzaia rr k ta Prolongación Av. Anton¡o Ral9,r¡r,tdi

cuadra 11, de la ciudad de ttuo uu*,áii'rc ¿' iipi nuoa' yov1a1!e teoncb tuadofluántm' de

@nfom¡dad y rcsqtann os nromii-¿cn:iss-i a§ag;ánia d" C;,ir,§ro y Desanotlo tJrbano y de

ta Gercncia de Asutttos Juídicos.

ArlgLZ: ENCARGAR at &rcnte Munic¡pal' Gerencia de Adnin¡strú¡ón y F¡nanzas'

@rente de lnfmffi-un y Desanotlo [uat' a través de ta sifutercncia de Cata§tu y Desanollo uñano'
-iopiái 

al ,ái*" prr{rientes pan el cumptiniento del prcsr,,nte Acueño'
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