
"ANO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO'' 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05·2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA l\'0 lq t O -2017-GDUAAT/GM/MPMN 

Moqnegua, 

0331 

VISTOS El Exped1ente Admimstrau\·o N 027059-2017. presentado po1 d 
admm1strado. CESAR ROMAN QUISPE PALACIOS identificado con DNI W43768881, sollcna 1<~ 

ln~tnpción en el Padrón Definlti\'O dt'l lote N° "1 V', Man7<lna "l." SFCTOR 2 PAMPAS DE SAN 
AN fON10 Y SAN f RANC1SCO, Asociación de Vivienda "Costa Verde". DIStnto de Moquegua. PronnCia 
de Manscal N1eto, Departamento de Moquegua. y: 

CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 26" de la Ordenanza Municipal N 010-2016 MPMN 

"Reglamento del Proceso de Ad_¡udi<:ac1on de Terrenos en Programas Mumupales de Vl\lenda" - PRO~illVI, 
m:evé la Adjudic;~ción deo LCites COfl fiTI_~~ ~e Vivienda en Vías de ReeularÍiación cnmo nJ procedii'Y'•Pl'ff' 
admmlstram·o que tiene por objeto ad¡udll.U lOtes de vi\"ienda a Ciudadanos que se encuentran ocupanao ae 
manera irregular un lote, y que ~u ingr<'so nv : "~ rtlltonzado por la Autond<id MuruC!pal; cuya ocupación pudo ~Lr 
promO\·ida por parte de la directiva del .1 -l¡ud.c ltario v o a imciativa propia. 

Que el a,·¡culo 26' de la Ordenanza Mumopal N' 010-2016-MPMN estipula 
que el admm1strado debe cumpi1r con las etapas que se establecen en los artículos 16 al 19 . asi cono el pago de 
multa establecidO en los artículos 43" al 45". 

Qut !.1s .trtlculos 16" al 1 9" establecen los requ1sitos ¡ o presupuesto> ¡u e 
deben sansfacerse. para que a los beneliLianos de lotes de terreno de propiedad mumcipal. se les pueda califica¡ y 
pue·i<~n ~Pr mduidos , . ., ~~ p.¡,~rl'n DctinltlHl de . .<\djud1cación mediante Re~oluClón de GerenCia; 

Que. de autos se aprecia que la beneficldna del lote alud1do. ha cumplido con 
satisfacer los requiSitos estableCidos en lo~ artículos menc1onados en párrafos amenores 

Que. confonne a lo establecidO en el art. - 4' de la Lev de Procedunientos 
Admmistrat1vos General N ::!7-i44. la tnulandad y el eJerciciO de competenCia as1gnada a los órganos 
admimsuatÍ\OS se cte.-concentra en otras ¡erárqu1camente dependientes. transfiriéndoseles competencia p.na emllu 

~··~ Resoluciones con el ob_¡eto de ap10X1m1!· a los adm1mstrados las facultades 1d:nm1stratl\JS que conCJernJn a los 

~
;r?r v111 • v m te reses, de manera que la Gen:nctJ de DesJrrollo Urbano Ambu:ntal y AcondiCionamiento Tern!Ollal. esta 
~A• • ~\ facult.'d' P"'' "'olm <o Pdm"'' !m"~"'" '""''ndo" ¡, , ;, 'dm'"""";"· y en Úlnm' !m"""' <on ¡, doomón 

0€ r-.c ~ \. ' que adopta el Akalde. concord.lnte con !u est.lblec1do en el Art. 20' lnc. 33 } Art. 50 de la Ley Organlla de 
~ • NIAL l Mumcipaltdades N 27977. 

, "llJ · ~ Que. p.:>r t<~nto y a electo de 1mpulsar el proced1m1ento adm1mstrall\'O de 
u~ 'l adJUdicación. resultJ fact1!>le se proceda 1 efecmizar la 1nscnpc¡on en el Padron DcfinWYO de AdJUdlcac¡on del lote 

referido a su benefician o. 
Con l<1s tacultades confend;h por la Consmuuon Política del Pcru. Le: 0. 

27972 ·'Le; Orgámca de t-tumc1pal!dades. Le\ N 27444 "Le\' del P10ced!m1ento Adm1mstratl\'O General", D S. 
004-85-\'C Ordenanza Mum.:1pal N- OI0-2ulü J\..IPMN "Regl:lmt!nto del Proceso de Ad¡u.tlcaoón de Tenenos tn 
Pn·gramas t-funK1pales de \'I\'lcn,iJ ',sus mod1licaton.1s v H>aL'lvnes correspondientes. 

SE Rf SUEL \'E 
ARl.:ICUl O Úl';ICO.- lnscnb1r Ln \ i.1s dt• 1egt:lanzacwn en el Padron 

Detinlli\'O ,¡J <tdmimstrado. CESAR ROMAN QUISPE PALACIOS identificado con DNI , • 43768881 del 

Lote t-.; '13 , il.ftnzana 'G", SECTOR 2 PA~IPAS DE SA-.; A:'\'TOI".IO Y SA:\' FRA"ó'CISCO, 
Asociación de Vn·ienda "Costa Verde"" Dl>tnto de 1\.loqucgu,l. Pro\lnua de !\!Jr;sc<~l N1cto. DLpartt~mento de 
l\lol]uegu 1 el m1smo que d.:k ,1 >cr dest :lJd) para tines de \ J\'lenda por h.tbcr s1d,1 cahliLado tavorabkmentc ,¡J 
enccmtrars~ en cumplim1entu de l0s reqtusito~ establt:C!d0S dt la Ordena:lzd Mum.:wal N OI0-:!016-tl-fPl\101 de 
lormJ satislacton.t. 
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REGÍSTRESE, COMU 


