
1. EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO DEL PERU, hace de conocimiento publico que 

el bien inmueble descrito a continuación, se encuentra en proceso de saneamiento 

fisico legal, en la oficina registral Nº XII-Sede Arequipa, de conformidad con el D.S. 

Nº008-2021-VIVIENDA y D.L: Nº1358. 

 

AREA: 40 783.70 M2 

UBICACIÓN:  Pasaje s/nombre sector Tingo, distrito Jacobo Hunter, provincia y 

departamento de Arequipa. 

ACTOS DE SANEAMIENTO: inmatriculación 

 

MEDIDAS Y LINDEROS: 

o Frente: con pasaje sin nombre con 37.98 ml, 77,44 ml, 49.07ml, 17ml , 215.25 ml 

o Costado derecho entrando: con propiedad del ministerio de defensa-ejercito del 

perú inscrito en la partida 1130275, propiedad del ministerio de defensa ejercito 

del perú, 1130377 y propiedad del ministerio de defensa- ejercito del perú 

1130098 con 41.77 ml, 34.47 ml, 41.78 ml, 9.61 ml, 15.27 ml, 5.99 ml, 9.09 ml, 

3.37 ml, 9.69 ml, 9.19 ml, 9.37 ml, 15.15 ml, 13.49 ml, 15.46 ml, 33.98 ml. 

o Costado iuzquierdo entrando: con pasaje sin nombre y propiedad de Juan Pablo 

Montoya salas con 73.28 ml y 53.20 ml. 

o Fondo: con parque Alberto Gilardi; propiedad de la sucesión intestada Peralta 

Oviedo; con UC 08576 propiedad de Mercedes Oviedo Nuñez viuda de Peralta; 

AV: paisajista talud y retiro por medio; y con UC 80063 propiedad de Mercedes 

Oviedo Nuñez viuda de Peralta, ronda por medio; con 7.32 ml, 59.68 ml, 20.79 

ml, 22.3 ml, 16.15 ml, 9.07 ml, 24.21 ml, 32.75 ml, 32.86 ml, 47.74 ml, 9.35 ml, 

17.69 ml, 13.70 ml, 12.04 ml, 14.54 ml, 9.73 ml, 8.76 ml, 5.33 ml, 10.02 ml, 4.12 

ml, 12.61 ml, 18.40 ml, 6.28 ml, 6.15 ml, 4.75 ml, 15.98 ml. 

 

2. EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO DEL PERU, hace de conocimiento publico que 

el bien inmueble descrito a continuación, se encuentra en proceso de saneamiento 

fisico legal, en la oficina registral Nº XII-Sede Arequipa, de conformidad con el D.S. 

Nº008-2021-VIVIENDA y D.L Nº1358. 

 

AREA: 40 783.70 M2 

 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS: 

o Frente: con la Av. Alfonso Ugarte, con 17.33 ml. 

o Costado derecho entrando: con propiedad del Ministerio de Defensa- Ejercito 

del Perú, inscrito en la partida 1129740, con 19.31 ml. 

o Costado izquierdo entrando: con propiedad del Ministerio de Defensa-Ejercito 

del Perú inscrito en la partida 1128324, con 2.84 ml. 

o Fondo: con propiedad del Ministerio de Defensa-Ejercito del Perú, inscrito en la 

partida 1129740, con 4.25 ml y 24.52 ml. 

 


