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T¡ngo María, 09 de octubre de 2019.

ylsfO e/ escrto N" 2019212i5 de lecha 26 de agosto de 2019. conteniendo el recursa de apelac¡ón
Íomulado pot la ciudñana LOURDES KARINA DELGA0O TUCTO. @ntra el conten¡do de la Resolución Gerqcial
lf 07+2019GlDL-ltPLP. de fecha 05 de ago§o del 2019. pot el cual d¡cha inslancia declarc lmqocedente la slícitud
de visac¡ón de planos y nemoia descript¡va con fines de prescipcíón adqu¡sitiva de don¡nb.

c0 tsroERlt¡vDoi

Que. el arlícub 194" de la Con§rtuc¡ón Ponica del Peru. nod¡frcado por las Leyes de Reforma

Constfuc¡onal Nos 27680. 28601 y 30305. establece que las munícipalidades provínciales y disflá,es so, /os órgaros

de gobámo locaL f¡enen autonom¡a Nlít¡ca. eeonóm¡ca y adm¡n¡§rativa en los asuntos de su @mqtencia, @ncordante

elAtl. del Títuh Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N" 27972. D¡cha autonom¡a rad¡ca en la facultad

de ejercer actos de gobiemo. admin¡strat¡vos y de adminístrac¡ón. con suiec¡ón alordenan¡ento jurid¡co:

Que. s¡ bien es verdad el 
-fibunal 

Const¡tuc¡onal conwra el derccho a la plural¡dad de la ¡nstanc¡a. cono

un derecho tundamental que "t¡ene por objeto garant¡zar que las Wrsonas. naturales o jurídhas. que pa¡fic¡pen en un

proces judic¡al tengan la opolunidad de que lo resuefto por un órgano jurídhc¡onal sea rcvlsado por un óryano supeior

de la misma naturaleza. siempre que se haya hecho us de los med¡os impugnatorios ped¡nentes. formulados dentro

det ptazo legat" (Cfr. RRTC 3261-2005.PA. tundamento 3: 5108-2008-PA. tundamento 5: 541*2008-PA. tundamento 6:

y STC 0607-2009-PA, fundamento 51): tanb¡én lo es que su ¡nterposición no puede *r újelo de abuso. generándolo

como argumentos de ¡ntenc¡ón d¡latoda y peftubatona, hente a la eeiim re{itláfoth qE ffi1(f.de la Ley Orgántca de

Municipalidades. a /os goórenos /ocabs qabres locales gozan de autuwnia pdifk,¿ eeóúmica y adrfi¡n¡§rat¡va en

/os asunlos de sl, compelerE a, @nforme a lo *ñaldo en el tít¡Jlo prefrminar de fa geclda noma. entre /os gue se

Cu fecha 05 ¡le agosto det 2}lg. dentm & las funciones el Gerente de lnftaestructura y DesaÍotlo Local.

dectaó TMPR)CEDENTE la so/tcitud fon lada pot la admin¡stÍada. en atenc¡on a qrc por Resolución Gerenc¡al N'
0512009-G\LDNPLP, de techa 21 de Jun¡o del 2019. se aprob el Proyecto de PaÍcelac¡ón de Íeneno Rústico,

Wftenec¡ente at predb lJL).CC N' 30435, ubicab q Prcyecto de Adjud¡cación Potokar I ETAPA, en favor del señot

Ángel Augusto Panafo Guerra. y 29 co - prop¡etaios; d]emás de ¡ndicar ql]r- fldi te Acta de lnspección Ocular N"
163-2019-SGCDIJ-GILD-MPLP de fecha 23 de jul¡o de\2019. pu el cud se da a conocer la d¡sconlomidad de los

vec¡nos colindantes con la prelens¡ón de ta c¡udadana. Asi?l,;soo su.lenla su decisió, en el conten¡do del lnfonte
Técn¡co N" 0454-2019-SGCDU-G\L-MPLP-JEOY|IAC. el infotme N' 522-2019''SGCDU'GILD-MPLP de Íecha 25 de

jutio del 2019. por el cual la Subgerenc¡a de Catastro y Desanollo Uhano. sugiüe se declare inprocedente la pet¡ción

de visación de planos dellote 01de la Mz. -C'. de h parcela W35. en el sectr Polok lElapade la zona de expans¡ón

urbana de ta ciudad de Tkryo lhia. a Ézón de no curnpl en $ tolaÍdÉd co, bs reqrslos del IUPA , en el lten 81 .1 .

1| Respecto al itsta tifih y fuúa fe (no e eno.lP.,dra erúilada), W lotaftto no éxí§e ywba doctnwúal
i) En la paft¡da eleeto¡ica N" 11007453 (32 nol¡os); fto s ennatca er¡ ain$na de bs lotes e! énea ¡nd¡cda en la

menpria &§tbtiva, pot tratar§p- de un bien hdiv,s W te'r,r @- yftridaicÉ por dercdns y &cionesi as,im,§rp por

existir dent¡o & la nisma AÍea solhitada un proyecto de parcetación de teneno rustico. pettenecbnte d Nedb de ¡a

UUCC N' ?'0435, aptubádo con Re.f/tuci{I¡ Gerencid N" \^í2\1SG\LD/MPLP & teclq 21 de iunb.dd 2019:

Qn. nr//iaite euíto lf 2|lg212?5.'& f¿cha 26 de agoito del 2019. la ciudúana LOUFaES ,(AR ,{lt
DELGADO IUCTO, inwrye F,cws de apetáf,Úm aña tos ahances de la Ref,f,hfiiiii Ge¡eficial N' 07+N19'
GILO/MPLP. por ta cual se declaro irr4.,ocF,&nte ú sofcfu, & visacó,l & PlarÚ6 y nP"Ítoú desípliva con fines de

Presctipción Adqu¡sitiva de Dom¡nio. resryto al lote 01 de la l¡z'C" de Ia Parcela N"30435. argunentando:
- Que dicho fatb no son de comrrJtenc¡a de la comuna determ¡nar en ta nedida que será el Poder Jud¡c¡al coÍn Órgano

Jurisdicc¡onal el ()nico que puede detem¡nar sobre la deelaración de propiedad de un conflblo de ¡ntereses entrc
part¡culares o entre un pal¡cular y el estado.
:(...) al catficarse en la Resr,lución que se cue§¡ona elju§o título nos hace más que notar inkrenc¡a en asuntos que

no son de su competencia. máx¡ne § se hace alusión a un trán¡te admini§ratNo de ptoyecto de parcelación que no

puede suspender de manera alguno el derecho que la ley otorya a los posesionaios de un pred¡o cuya cafificac¡ón de
presupuestos de ta usucap:nn conesponde heeda al Juez. y no as¡ que la comuna deja entrever la exidencia de

¡njeÍenc¡a por apet¡tos part¡culares y de esla forma se está so§ayando de los deberes y obl¡gaciones que nos ¡mpone

la Ley (...)-.
-"( . . .) debe ansiderarse plenamente. que dentro del ejerc¡cio del dereeho de accion para deteminar jurisdiccionalnente

el derecho de prop¡et1d es viable recurír al Pder Jud¡c¡al med¡ante acc¡ón judic¡al de presciryión adquis¡l¡va de

dominio en defensa de este derecho real.
- "(...) et prceeso jud¡cial que pañe prdende prcrnover en satvaguarda del derecho de prop¡edad es la'üescripciÓn
adqu¡sitiya de doninio o usucapión" que es una forma de adqu¡ir el derecho de la pnp¡edad por eltranscutso del

t¡empo, a acc¡ón jud¡c¡al de e§a pale deberá pronover con la ñnalidad de solicitar se me declarc prop¡etaría del

¡nmueble materia de apelación-.
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:(...) que para poder eierc¡tar mi derecho de a@¡ón en salvaguarda de ni derecho de pnp¡edú re{,uiero ta vísac¡on
debs.planos y memoia desciptiva, caso contrario no podrá tener aúeso a ta justic:ta, en otras pálabras an la no
v¡sación en foma nalicbsa y teneratía & ne está rcúftando niderecho a la teta jwisdtccional 

"i"aiw 
qu, pog*"

el 4ft. I delTitub Prel¡m¡nar del c.p.c. y cono tal s Íe trunca Ner hacer valer ni ie¡eeho a la derensa oe' pÁpáá;.
-.'(...) qLE no se ne ptBde denegar pot aspedos sustanciates que son de competencia det pder Judic¡at ótt ám¡O Oe
la v¡sacíÓn de planos y nemoia desr¡ptiva, en la fltdida que la nisna es un requ¡s¡to pan haceÍ valer m¡ derccho a
h p.roptedad en la u¡a juisdiccbnar y que ra nisma no aÍeda en ro absruto hsititgiptos de regarijú, nparcatiar
y rle verdad materíal. ya que e§a v¡sac:tón no ¡nplica un pronunciam¡ento sino un rcquisilo @lue verilra' el bien no
trasgreda nomas del cata§m que desciba bíenes de dom¡n¡o púb¡íco), para que ulterionreié sea et po¿er Lu¿¡ciát
que rcwlva el anflicto de ¡nlereses (...)".

Paq.ztRESOL DE N" 957 - 2019 - IWPLP

Que. mediante Opinión Legal tf 14í2019GAJ/üpLp de fecha 30 de setienbre de 2019 el Gerente
de Asuntos Jur¡ dbos rcfrere del anál:ts¡s, que en priner término @nesponde ¡nvüar h necesid de ob§r.¡rvancia del
Pr¡ncip¡o de Legalidad establec¡do en el inciso 1.1 del numercl 1) An. lV del T¡tuh Prctim¡nar det TIJO de ta Ley delProced¡miento Admin¡§ratiw General N" 27444. Nr e! cual "Las autoridades adninistnt¡vas deben actuer con
respeto e la Constitución, la ley y el derecho, dentrc de las facultades que le estén etribu¡das y de acu*do conlos fines pen ros que les lueton confer¡das". En tal cont¡.,do cdnespnde a la dn¡nisttñin pnbl¡ca em¡l¡rpÍonunc¡anbnto rcsrydo a las pet¡c¡ones fomuladas Nr los admin¡slrados e, uso a su derecho a contrad.tccion
admini§rat¡va @nsagnda Nr et At. Nmerat 106.1 detAttícub 10f der*ho de pet¡ñn admín¡sntiva, Le'y ff 27444- Ley del Prúdin¡ento Adm¡nisrat¡vo Generat. refíere: '
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ver el de un
el tcton ". Siendo en el casode aLlos. que la adm¡n¡stada en pr¡ner tém¡no solicló nedianle escito N" 201917109. de fecha 08 de julío del año encurso, la v¡sación de phnos para saneam¡ento t¡sico legal de predbs: la cual obvíanteñte mereció una evatuac¡ón deforma, sf{,ún ¡os regu,sflos preylslo Nr el Texto Unho de procedimiento Administrat¡vo de la ent¡dad. aprobadamediate Odenanz a Municipal N" 016-2018-MpLp, & fecha 29 de agosodel2018:

- Form)lafu único de tránile.- 3 juegos de nemoia descipliva y plano perirnético.' 3 iuegos de plano de ubbación. y 
.l@at¡zacion fumados pu lng. C¡v¡t. o arqrilecto colegiado y hab¡lilado.' Docunento que acredite ra poses¡ón continua pxifica y púrú como propietarío durañb 1 0 r¡r. o s ,¡r"

cuando med¡an juso lítulo y buena fe:- Cop¡a llercl de domín¡o ceñ¡t¡cada y actualizada en el caso de rectifrcación de linderos y ned¡daspeinéticas:
- Declaración Jurada del Habilidad profesíonal:

- Declaración Junda de Todos los vec¡nos colindantes:' Declarcc¡ón Juada. ¡ndicando que el pred¡o no se encuentra en lligio (sólo para prescripción adqu¡sitiva de
titulo supletorío) .

- Pago pot derccho de tránite.
En consectrencia de ra revis¡ón der exped¡ente ren¡tido a ésta Gerencia se adv¡ede. que acompaña:- Sol¡c¡tud de v¡sac¡ón de plana

Declañc¡ón Jüada simph, Nr la cual la solicitante indica que el b¡en ub¡cado en el bte 1 de la Manzana
"C", @n trente a la calle yinc¡@ Qr. Marañon) de la Lot¡.'zac¡on de la Parcela ITUCC 30435 EV E¿ SECrOR
P)TOKAR I ETAPA. zona de expansiin ubana, (...) § encuentra en saneambnto tisiñ legal de prúto
ubano, pan su resrÉcliva ¡nscrípc¡ón en RegNrc Público DO de
Docunento suscrito el 05 de julio del 2019. En é§e la sol¡c¡tante solo alude at lote 1 de ta Mz'C;.

G€R€

. . Que. ta Ley Qrgán¡ca de Munic¡palidades. en su ARTict)Lo 40.- )RDENANZAS._ "Las ordenanzas de tas
mun¡c¡p.al¡dades prov¡nc¡ales ydistitales. en la mater¡a de su conpetenc¡a. son las notmas de caraaer generatdi iayi
ierarquía en la e§ruclura nofinat¡va munic¡p.al. par.medio de las cuales se aprueba laorgan¡zacian inteína. ta reguÁiki.
adm¡n¡stración y supeNisión de bs sevicias púbr¡cos y ras natenas en'lx jie h ñuniciparidad rieie;";;"t;;;;,
nornat¡va :

Que e/ D'S N'004-2a1g'lus. e,n sL¡ Atltculo 220 est¿blece que Et recurso de apelac¡ón se ¡nlerpondrá
cuanda la ¡npugnac¡Ón se sus¡enfe en dlerenle ¡nteryrelac¡ón de bls pruebas producidas o cuanda se tratede cuest¡ones de puÍo derecho, debcndo dng¡rse a la mÁna auÍwidad q*'irpidn ri ,rio qu, * fup;gr; ñr-;;;eteve to efuado ar supenor hrárqu¡*". pues..!¡en en er caso de au*, iá upeiiite so*i"ne q* * L, fn,hi o;,-Áadminisración púbrica de¡erm¡nat ra decrarac¡on de ta prop¡edd. wes elo co¡iionde at poder Ju¿¡c¡at: sn en¡imÁ
olvida que denlro de ta evatuac¡ón de tas pet¡ciones q* reaiza, b" ¡¡rñ,,rdo; "i; i-áíJiirí, *íí",á
cunpl¡n¡ento de los rcqu¡sitos de forma y requ¡sitos de fondo. sentido en el cuat let coniniá let-ite; s;;; ;u;;, ;;exqe:
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Contrato Pivado de Comya Venta de Teneno U¡bano. que obra en cupia simple. de fecha 09 de etubre
de|2012, celebrado entre Eliseo Rulino Huañán Pahuecho y la sol¡c¡tanb f\arina Delgado Tucto. D¡cho
¡n§rumento no tiene la nndición de in§runento público. pues no es de fecha cier¡a, contone a lo pres.lrito
pot el añ. 245 del C.P.C.. en conseaonc¡a eslarnos ante un instrumento preion§itu¡do. ex profesamente
con tal t¡n para procurar suslraerse de la accíón ñsalizadora de la enwad municipal. respeclo a la infracc¡ón
que se le atibuye: y es nás ante d¡clo probable escenaio 'La hgalízacbn o @iificación de un documento
privado no lo conv¡ele en público'. anforme lo expresa claramente elArt. 236 de la norma inwcda: en tal
sent¡do se puede conclu¡r que dícho instrumento resulta ineficaz, En tal sent¡do no otorga verosimilitud de
la ex¡§encia de la üesunla relación contrcctualque alega la sol¡c¡tante. la cualle leg¡t¡maia. para acreditar
su Nsf§¡ón o prop¡edad frente al prcd¡o conforme lo ex¡ge elTUPA.
Copia §mple de Rec¡bo §n númerc de fecha 2A05r2U1. otorgada por "lryersbnes 'SAROY. AHORRO
DE DINERO, por el impole de S/. 25.00. lnstrumento EE rcsulta ser inpe¡linente al procedimiento.

Copia simple de una decÍafación jurada otorgada por doña Roc¡o del C. Reynoso Aranda. y Albeña Aguire
Uanos. qu¡enes declaran que kina Delgado Tucto. es prop¡etaia del lote 1. 2.3 de la Manzana -C" (...)
con un áÍea de 372m2. y cuyos l¡nderos y med¡das Wrinétrícas no afectan a sus propiedades. Esle
documento alude a que la sol¡c¡tante ocuparía. bs lotes 01. 02, y 03: §n enbargo la sol¡citante en su
declarac¡ón jurada ind¡cando que el predio no se encuentra en lit¡gio. señalo solo el lote 01. hecho
contradictoio. Además dbho documento no cuenta en la pañe de la firma con la huella o número o cop¡a
del DNI de los otorgantes paru acreditar que su ¡denlidad corresponde a sus suscnii,brtesi rli acompañan
¡nstrumento que acred¡te lener la condición de -col¡ndantes', elenento owiw Wa.su yal¡dez trascedente:

Que. ahora b¡en. h f,emi§€ esbozda por la Nffile al s/j§e¡et gue no KtÍeWNe a la ádm¡nisrac¡ón
públ¡ca evaluar la declaraluia de la propieúad, s¡no a la ¡n§ascia jLr§d¡ccic/tal, no se aja§a a la verdad. toda vez que.

la evdunbn a la docunefiteiim presentada por Ia pale ¡nteresada se efectúo. bah los paránetros de establecer si la
adn¡ni§Ida cunple los requis¡tos de forÍna y de fondo e gidos W el ÍUPA in§¡luc¡onal para acceder a ello. la cuat
¡nexorabhnente debe ser evaluada no sób por los doeffientos normat¡ws. s¡no también por las normas que ngen el
ptocedím¡enlo adm¡n¡strat¡vo general: de tal nanera que pueda su§entat su pronmciam¡ento. de toda vez que es de
verse de ta Pat¡da Electón¡ca N' 11007453. que &n Anget Augusto Panailo Guena, adquir¡ó et dominio y la propiedad
en la totalidad de acciones y derechos pu sucesión intestada (causante - Lusb¡na Guena Agu¡ffe) , y es d¡cho c¡udadano
qu¡én a lravés de escrituras públ¡cas ha ven¡do transfuíeña der&hos y acck]res en favor de terceros e incluso don
Eliseo Rufino Huanán Pahuacho. adqlirió el 55.57% de derechos y accíones de doña Lusbina Guerra Agu¡ne: s¡n

embargo se pretende otrecer un contrato privado s¡mde, drya veo§n¡lihd no se traduce en las tormal¡dades úilizadas
en todas las demás transferenc¡a. lo cual no peflnite razonablemente efectuar el computo del plazo respecto a la
posesión del b¡en ahora b¡en resu¡ta pemitente señalar qrc d¡cha evdac¡ón, § se enaentra prevista en el TUPA.

cono facultad de evaluación de foma, por lo que e§ando a h luz de los. ins//vrentos ofrecidos, hs cuabs han s¡do
materia de descrbción se evi&ncia qE no acred¡ta el cunpfirniento de bs preolados reqaislos. tanto más si et contrato
de wnpn venta cflúiene dúa razanat e de $ fegitiniJad pr no ser de fecl]6 cierta. Adlxionalneíe a úo * tiere
qrc nedi¿rtte lnfo¡me Tecnia N" 61+2019 qE obm ú et expediente, ta Sub Genfite de Cdastro y Desanollo
Urb-ano. cnncluye por
el tteñ 81 del fexb

gue se

Unico de Proced¡mientos Adn¡nistetivos (TUPA). y
declare su ¡nprocedenc¡a'A rczon de NO cünplir ca los requísitos esfaórecidos erl

POR EXtSÍtR 0EITRO DE U MTSMA

AREA soL
GERENC,AL ¡P 5&^AYADUMPLP. de fecha 21 & Jrñb &12019. en faw de tre¡nta ($) @ prdpietarios ¡nwitos
en la SUNARP. Q@ el ¡}ef;ho de q.E el área de la parela 30435, fwne pafte integrarúe del área dtyotrám¡teha inic¡ád/o

la sol¡citante. rcsulta ser releíante en el cas, de atos, tda vez W la manoia &scridhra no * emÉrca en ninguno
de los lotes que Íoman patle del pred¡o, e o resr a lóg¡co W tfala§e & un bien ¡ndiviso. Además que rcv¡sado las
d¡ve§as transferenc¡as efectuadas por el propietado (derx.ho insüío) en favor de lerceros. no se adv¡eíe que las
c¡udadanas Roc¡o del C. Reyn$o Aranda. y Albeda Aguire Lhnos. tengan la condic¡ón de co propbtaias. y/o
colindantes de la pet¡cionante. no Wrm¡tiendo tampo@. su evaluación posiliva resFcto al cunplimienlo de d¡cho
requ¡silo. prev¡stos por el TUPA. no generando en la adm¡n¡strac¡ón pública ceñeza qrE su ernbión se encuentren
legitimadas para sostena la condición de poses¡onada que afrrma tener la sol:tcitante. frente a su pretens:nn princípal:

Que. s¡bien es verdad el Ar1. 950" delCód¡go C¡v¡\, establece que: 'La propiedad inmueble se adquiere por
prescipción mediante la pose§ón continua. pacífrca y públ¡ca como prop¡etario durante 10 años. Se adqu¡ere a los c¡nco
años cuando med¡an ¡usto t¡tulo y buena fe. De lo que podenos colegi que la prcscrípc¡ón adquisit¡va de dom¡n¡o de un
b¡en ¡nmueble. (f,r§tluye un mecanismo legal que pemite al poseedor de un bien ¡nmueble adqu¡ir la prcp¡dad de
este. siempre y cuando haya cumpl¡do con desaÍollar la conducta establecida por Ley y en un periodo determ¡nado.
As¡nismo. e|aft.952 de dicha legislac¡ón c¡v¡\. señala que quien adquiere un b¡en por prescipc¡ón puede entablar ju¡c¡o
parc que se le deelare propietaio. La §P.ntenc¡a que accede a la pet¡c¡ón es titulo pae la ¡nsüipc¡ón de la pnp¡edad en
elregistro r$ped¡vo y para cancelar elasiento en lavor del antiJuo dueño: cvroborándose con ello qLE la presüiqión
adquisit¡va de don¡n¡o, puede real¡zatse en Aenes inmuebles qrc tienen propíetaios y que se encuentran inscritos en
el Registro de Prop¡edad lnnL)eble de Regi§ros Públ¡cos. S¡n embargo en el caso de ados. la facuftad de evaluac¡ón.
es otorgMa a la adm¡nistrac¡on pública a través de dar cunpl¡n¡ento al TUPA, el m¡s¡no qrc es aprobado mediante
ORDENAN7j ttUNlClPAL. la cual son normas de mayor jerarquia en el ámbito de la conwtencia mun¡c¡pal:
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Que, resulta necesaio d¡ferenciar h evaluackn de foma con h evaluación de fondo que eÍectúa la

adm¡nistnc¡ón públkla, re,§{F"do a la evaluac:an del ca§r en in§anc¡o jud¡c¡al que pretende pronpver la sr,licitante; a
é§a paie (in§ancia) nh @newnde cumpl¡t y hacer cwnplt el TUPA. como acto de otoryamiento de concesorio de
un deteminado lrámile qLE ¡nic¡a el ciudadano. Nr lo qE f,o ante su cabal cunplimiento de efeduará su @n@sorío
(visac¡ón de planos y menoria desctiptiva), en caso de negat¡va eladn¡nistrado Ndrá hacer valer su derecho anfon¡re
a LE. En tal senti:lo ante la evaluaci(n efecluada, ella no s enctÉntra orientada a detem¡nat § et derecho a
prescrípc¡ón le asiste o no a la sol¡citante, pot lo que en atencbn al informe técnico emit¡do pot ta aúoridad conpetente.
y rcsrftando evidente el ¡ncunpliendo delTUPA, h adm¡nistrada podtá optar r»n acudh a la vía judic¡al, o en su defecto,
refo¡mular su ped¡do acgmpañando hs reguris,los eslab/ecidos en d¡cho ¡nsiI'umento nomaliw; máx¡ne que. s¡ al
parecer Nuparía una fraccim de la undd C¿§ratal de la Parcela N" w35, pues ante dkha c¡rcunsanc¡a pio
fomutar opwición al proyecto de Wrcelac¡ón del predb, pues é§e aparentenente quebrantaria el 'justo título'.
(contrato) que afirma poseer, y que en ésa in ancia, no fue ofreciio con las Íomat lades de by, no Wm¡tiendo su
evaluación objetiva, conforne lo señalado en líneas prccúenles, resultando xr infundada improedente:

QIE. en méñto de la Opinion Legal Ex Antes. el Gerente de Asuntos Jutídicos en atención a lo señaldo en
los cons¡derandos wcedentes, y hab:endo red¡zado el anál¡ss de la docunenteión que obra en el expediente
dnini§rat¡vo. concluye qrc resulta evidente que el rc{;ur§, interyuesto resulta sr INFIINDADO:

Estando a lo expue§o, al wúeniJo de la precitada opinhn bgal, y confonne a las tacuttades @nferidas
Nr la Ley Wán¡ca de Municipal¡dades - Ley N' 27972.

SE RE LVE:
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Arliculo Prinerc.- 0EC/.!,RAR IiIFUNDADO, el reeurso de arylacion ¡nleÍpue§o en contra la Resolución
Gercncial tf 07+2019-GIDIJMPLP, de fecha 05 de agosto det 2019. que resuetve la solicitud de visación de planos y
flÉmoría des:ctipliva tomulado par doña LOURoES KARINA DELGADO ftJCfO. por la expuesto en la paie
consideraliua de la presenle Reso/uc,ion.

Atlículo Seoundo.'ENCARGAR a la Gerenc¡a Man¡cipal,la Gerenc¡a de lnfraestnJctura y Desarrollo Locat
y a la Subgerenc¡a de Catastro y Desarrollo lJrbano. el cumpl¡miento de la presente resluc¡ón: not¡ñcándose a la pale
¡nteresada conforme a Ley.
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