
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
''AÑO 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 N° .V.6J -2017-GDUAAT / GM/ MP.MN 

Moquegua , 

VlSTOS: 1:1 Expediente Admmistrati\'O N" 035286-2017, presentado por la 
administrada. Srta. KARE.M YUSEL V1 VIZCARRA CA TARl, con DNI • 728978-l8 , sohcua la Inscnpc1ón en 
el Padrón Defimtivo del Lote N" '' 16", Manzana "G ", SECTOR SA A:-¡TONIO SUR rT - PAMPAS DE SA 
ANTONIO, Asociación de V1v1enda " PARAISO INDUSTRIAL" , Distrito de Moquegua, Pro•lllcia de Manscal 
, Ieto, 1 >eparnmento de Moquegua , y; 

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

" Reglamento del Proceso de Adjudicacion de Terrenos en Programas Municipales de VIvienda" - PROMUVI, 
prevé la Adjudicación de Lotes con Fines de Vivienda en Vías de Regularización como el proced1m1ento 
administrativo que uene por objeto adJUdicar lotes de \'I\'Ienda a ciUdadanos que se encuentran ocupando de 
Iuaner:! uregula1 un lote, y yuc ~u mg¡no 110 ft:c- autoriLadu por la Autuudai :VIuntup.l!: CU\a O~t!paciO:~ o::oo _.::· 
promovida por parte de la dtrecuva del adjudicatario y o a imciariva propia. 

Que el articu!o 2n" de h Ordenanza lunJClpal '" 010-2016-'vi P~l '.estipula 
que el administrado debe cumpli r con las etapas que se establecen en los articulas 16 al 19 , así como e l pago de 
multa establecido en los artículos ·B" al -15". 

Que, los aruculos 16" al 19" establecen los requ1s1ros y o presupuestos que 
deben sausfacerse. para que a los beneficiarios de lores de terreno de propiedad mumcipal, se les pueda calificar y 
puedan ser indtudos en el Padrón DefinHJ vo de AdJ Ud tcaclón. med1ante Rtsolu..:Jón de Ge1enc1a; 

Q ue. de autOs se aprecia que la beneficiana del lote alud1do, ha cumplido con 
sausfacer los requisitos establecidos en los a rtículos mencionctdos l'n párnlos anter10re~ 

Que. conforme a lo establectdo en el art. 74° de la Ley de Proced1m1entos 
Admimstrativos General N 27.J-.I.J. la tl[u landad y el ejercJ.:to de .:ompetenc1a as1gnada a los órganos 
administra[lvos se des..:oncentra en otras Jerarqutcamente dependientes. transfinéndoseles competen..:Ia pa ra em1t1r 
Resoluoones. con el obJetO de aproximM a los admtmstrados las facultades administram·as que conCiernan a los 
mtereses. de manera que l<l Gercnna de Desarrollo Urbano Ambiental y AcondJCJonamJento Termonal. es tá 
t~1cultada para resolver en Pnmera 1 nstanCJa agotándose la vía admJmstrati\·a. y en Última Instancia con la decis1on 
que adopta el Akalde con..:ordame con lo estableodo en el An. 20'' In..:. 33 y AH 50 de la Ley Orgamca de 
t..lumcJpaiJdades r 2i972. 

Que, por t,ul!o y a efecto de impulsar el procedimiento adminJstratÍ\'O de 
~ adJudicaciÓn, resulta factible se proceda a efec[!nzar la ms..:npnón en el Padrón DefinHt\'O de Adjud1ca..:10n del lote 

reterido a su beneficiano. 
Con las f,u .. ul tades confendas por la Consmu..:u)n Políuca del Peru . Ley N" 

27972 " ]_ ey Orgámca de Muntclpa lrdades. ley 1 - :!7-144 " Ley del Procedimiento A,lminJstra[lvo General". D.S. 
004-85- \ 'C. Ordenanz.l Mun1cipal N O 10-20 1 6-~ I PMI\'. "ReglamentO de l Proceso de Adjud1cac1ón de 1 erre no~ en 
Programas .\lumop,!les de \"1 nenda". sus mod1ti..:atonas y\ 1sacJones correspondientes. 

SE RESUELVE 
ARTfCULO ú IC O.- lnscnbu· en \'Ías de regulanzación en el Padrón 

Defimtt\'0 a la Srta . KARF\[ YU EL VI \1ZCARRA CATARI, con O~!'\" 728978-18, ..:on d Lote N'' " 16' ', 
Ma nzana " G", SECTO R SAN A TOi\1.0 SUR ll - PAMPAS DE SAN ANTO¡ 10 , Asociac1ón de YtvJenda 
"Pt\R. \150 INDLJSTRI.\L" D1stnto de !\loquegua Pronn.:ta de ;\lanscal :-.!Jeto. Departamento de ~!o,1ueg¡;a. el 
m1smo que deberá se1 destmado pJra fines de \ IYtenda. por haber s1do cah ticado fa\·orablemente al encomrar~e en 
cumphm1enro de los requtsitos esr.lblecJdos de la Ordenanza t-.hmKlpal N O 10-20 16-t-. 1 PM :-.1 de fo1ma sa[lstactona. 
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REG ÍSTRESE, COMUi\'ÍQUESE Y AR CH ÍVESE 
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