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REF. NOTA DE ENVIO Nº 15942/2022-SANTA ANA FERTILIZANTES S.A.C. 

Larnbayeque, 14 de Setiembre del 2022 
PROVEÍDO N°3358/2022-Ml?L-GIU. 
Arqº 
DAVID CASTRO I?EREZ 
Sub Gerente de Control Urbano 

Traslado a su espacho los document · s de la 
para su conocimiento y ate ión de acuerdo a lo sol'citado. 

Atentamente, 
Ce, 
Archivo 
Adj • 170 fls , 
+ 03 cd 
REG Nº3758/22 
JBEM/msv. 

referencia, ..... ,, 



�-------------�·---------------�·---- --·---· -�-- . - .... 

j 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQ�s::. !,!f!- -, � co� NT� RO� t� ur,,:":"' .sA:"":":' No:"'l 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TÉAAITO/U,fiH/;.� OL� lO::;N�ºz-t= l==.l 
AV. 80 LlVAR Nº 400 -TELEF. 282092 -ANEXO 111 i.!. 

LAMBAYEQUE- PERU 

Lambayeque, 15 de setiembre 2022 

PROVEIDO Nº 01499 /2022-MPL-GIU-SGCUAT, 

Ing. 
LUCHO NECIOSUP QUESQUEN 
Responsable del Ár.ea de Habilitaciones Urbanas, 

Presente. 

ASUNTO 

.REF. 

ADJUNTA PROYECTO DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 

EXP. REG. Nº 15942/2022 SANTA ANA FERTILIZANTES SAC 
PROVEIDO Nº 3358/2022-MPL-GIU recepcionado el 15.09.2022 

·--........::: 
Adj • Dcto. Ref. (171 foQ. 
ce.Archivo 
DHCP/mfm 

Remito a usted el expediente de referencia, para su conocimiento, revisión y 
evaluación, de proceder atender con lo solicitado por el administrado, previo al cumplimiento de la 
Normativa vigente, requisitos y pagos estipulados en el rur A de esta Institución. De existir alguna 
observación en dicho Expediente, sírvase notificar a parte solicitante para subsanación de 
las mismas y cumplir con los plazos del trámite ad.mini trativo. 



HABILITACIONES URBANAJ ' •. 

FOLIO Nº )'J '2 -- ... �-----· 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO 
:;ERE.i."'\lCIA DE CONIROL URBAJ.'10 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

AREA DE HABILITACIONES URBANAS 
********************************************************************* 

ASUNTO 
REFER. : 

FECHA 

CONVOQUE A LOS INTEGRANTE DE LA COMISION TECNICA REVISORA 
REG. MUNICIPAL Nº15942/2022. SANTA ANA FERTILIZANTES 
Proveido N"3358/2022-MPL-GIU. 
Proveido Nº1499/2022-MPl..-GlU�GCUAT. 

Lambayeque 1S de Septiembre del 2022. 

INFOR.i.\ffi Nº 437 /2022 MPL-GIU- SGCUAT-AHU 

Azq, . DA VID HECTOR CASTRO PEREZ 

SUB GERfu'\TCIA DE CONTROL URBA.J.'10 Y ACONDICION.AMI.Ei."1TO 
'1ERlUTORIAL 

Es grato dirigirme a U, para expresarle mi afectuoso saludo y a la vez, solicito se convoque 
a los Integrantes de la comisión técnica revisora de proyector habiendo , presentado los 
requisito que estipula la. ley 29090, se derive el Expediente Nº15942-2022 PLANEAlvITENTO 
INTTIGRAL DE LA HABILITAOON URB.ANA -JilJNDO SAN ANTONIO ' Ubicado en 
el sector ARBOSOL DE DISTRITO MORROPE / , PROVINOA DE L.Ai"\IBAYEQUE , 
EN PDU 2016-2026 CON PLAN IN1EGRAL CON FINES DE INCORPORACION , para 
emitir dictamen. 

Sin otro particular, me despido. 

Atentamente, 

c:.c:. An:hi�-o 
Adj.171 fol. 
!NQ/morh 
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INFORME TECNICO Y DICTAMEN DE LA COMISION TECNICA REVISORA DE PLANOS 
INTEGRALES Y PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS 

Siendo las 09:40 am. de la mañana del día 21 de setiembre del 2,022, los integrantes de la comisión 
revisora de proyectos de planes integrales y habilitaciones urbanas modalidad B menores a 5.00 Ha, 
designados mediante Resolución de Gerencia Nº 153-2019-MPL-GM, Arq. JOSE BALTAZAR FLORES 
MINO, Arq. DAVID HECTOR CASTRO PEREZ, ING. LUCHO NECIOSUP QUESQUEN; se reunieron 
en el despacho de la Sub Gerencia de Control Urbano a evaluar el Expediente Administrativo Nº 
15942/2022 de fecha 13/09/2022, tramitado por Juan Víctor Salas Planeamiento Integral del 
Predio Rural con U.C. Nº113806 FUNDO SAN ANTONIO - SECTOR ARBOSOL del distrito de 
Morrope, provincia de Lambayeque, con un área de 4.00has, inscrito en la Partida Electrónica 
N" 11136867 del Registro de Predios de ta Zona Registra! 11 - Sede Chlclayo; el mismo que se 
encuentra fuera de la poligonal del Plan de Desarrollo Urbano (PDU 2020-2030) del distrito de Morrope, 
aprobado con Ordenanza Municipal Nº014/2021-MPL de fecha 23 de julio del 2021. 

NORMATIVA: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA se aprobó el Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual define: "El Planeamiento Integral es un 
instrumento técnico-normativo mediante el cual se complementan lo dispuesto por el PDM y/o el PDU, 
en los procesos de habilitación urbana y en la parcelación o Independización de terrenos rústicos. 
Comprende la red de vías y los usos de la totalidad del predio, as! como una propuesta de integración a 
la trama urbana más cercana, y según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones - 
RNE". 
Decreto Supremo Nº 022-2016-VJVIENDA, se aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano sostenible (RA TDUS), norma que contiene tos procedimientos técnicos, criterios y 
parámetros que los Gobiernos Locales deben considerar en la formulación, aprobación, implementación 
y modificación de los instrumentos de planificación urbana y en los instrumentos de gestión urbana 
contemplados en dicho Reglamento. 
Que, el articulo 58º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano sostenible 
(RATDUS), define al Planeamiento Integral (PI) como" ( ) un instrumento técnico - normativo mediante 
el cual se asigna zonificación y vfas primarias con fines de integración al área urbana a los predios 
rústicos no comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDU y/o 
Zonificación". 
Que, asimismo el numeral 61.3 del Artículo 61 del RATDUS establece que "La propuesta final del PI 
con el respectivo informe Técnico Legal es presentada por la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo 
competente al Concejo Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza, siguiendo el 
procedimiento establecido en el numeral 55.5 del Articulo 55 del presente Reglamento en concordancia 
con las funciones y competencias establecidas en la Ley Nº27972 - Ley Orgánica de Municipalidades•. 
Decreto Supremo Nº 029�2019-VIVIENDA, CAPITULO V PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS A 
LA HABILITACION URBANA: El Planeamiento Integral, como documento previo, es la Ordenanza 
Municipal Provincial que aprueba el instrumento técnico - normativo con fines de integración al área 
urbana de los predios rústicos que no están comprendidos en los Planes de Desarrollo Urbano • PDU o 
localizados en los centros poblados que carezcan del PDU y/o Zonificación. 

"Lambayeque, cuna del Primer Grito libertario en el Norte 

�2oi: 
<,,{�-�/� 
27 de diciembre de 1820. 



· "lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú". 
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1. De la Ubicación: La zona de estudio se encuentra ubicado en una zona rural, 
aproximadamente a 2.5km al lado Oeste tomando la Carretera Panamericana Norte PE-N1 
(Larnbayeque-Morrope) hasta el límite de la poligonal del Plan de Desarrollo Urbano del distrito 
de Morrope, donde se bifurca ta av. México, Av. Túpac Amaru y demás calles del distrito. 

2. De la Integración al Área Urbana: 
El proyecto se encuentra ubicado en et Predio Rural u.e. W113806 Fundo San Antonio - 
Sector Arbosot de distrito Morrope, provincia de Lambayeque con un área de 4.00has, inscrito 
en ta Partida Electrónica Nº11136867, se accede a través de vía Carretera Panamericana 
Norte PE-N1, donde se conecta por el lado oeste al Distrito de Morrope. 
La integración urbana se efectuara a través de la Carretera Panamericana Norte PE-N1, hasta 
llegar al distrito de Morrope, conectándose con la Av. México del distrito. Del mismo por la zona 
de estudio existen caminos que conecta a diversos casarlos, centros poblados. Se propone 
una vía secundaria frente a la Futura Habilitación Urbana que dará un dinamismo a la zona y 
sus alrededores, convirtiendo a la vía alterna para integrar a la zona rápidamente. La Carretera 
Panamericana Norte PE-N1. vfa de empalme, ha influido en el mejor aprovechamiento y 
sostenlbilidad del suelo urbano, contribuyendo a debilitar la informalidad habitacional, 
posibilitando el crecimiento urbano por inversión y no por invasión. Del mismo P.I., sirve para 
integrar este sector a la ciudad, con el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Morrope, como 
zona de expansión urbana con usos Residenciales y de equipamiento. 

3. De la asignación de Zonificación: 
De acuerdo a los Planos: U-01 Ubicación-Localización, PT-01 Topográfico, PP-01 Perimétrico, 

. Pl-01 Propuesta de Integración Vial a la Trama Urbana Vial Existente, PV-01 Propuesta de 
Vlas Locales, PZ-01 Propuesta de Zonificación y Uso de Suelo, PL-01 Lotización, y la Memoria 
Descriptiva Planeamiento Integral. De acuerdo al Plano de propuesta de vla local, señala el 
desprendimiento de las secciones y cortes viales locales y principales que se ajustan a las 
normas de diseño establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto al trazo, 
sección y ancho de las vías y con capacidad suficiente para ingreso y salida de vehf culos. Del 
mismo modo del Plano propuesta de Zonificación y Uso de Suelo del predio materia de 
análisis, se está proponiendo una zonificación ROM (Residencial Densidad Media) del D.S. 
Nº022-2016, que Aprueba el Reglamento de acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
sostenible de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano, como ente normativo provincial. Del 
mismo está cumpliendo con colorear los Aportes Normativos, de acuerdo al Articulo 11 de la 
Norma TH.01 O Habilitaciones Residenciales. 

4. Que, conforme lo señalado en el numeral 55.� del presente Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sost .enible, en concordancia con las funciones �ompetencias 
establecidas en la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Dicha docum ntación debe 
ser derivada a los órganos competentes para sus informes correspondientes a n de que sea 
elevado al pleno del Concejo Municipal para su aprobación. . o 

o 

U.a111hag�, cludmt mo!ÍeJqza,, 
(impía, y, segwra;! 

�20t: 
<,lote!· dt, (� 
27 de diciembre de 1820. 

Calle Bolívar N° 400 
{074) 281911 

www.munilambayeque.gob.pe 



ASUNTO 
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INFORMEN" 01552/2022-MPkGIU-SGCU� 

\ ��::,::� 

� l 2 2 SEP 20�2 Arq. JOSE BALTAZAR FLORES MINO l'K. 
Gerente de Infrae.structura y Urbanismo-GIU M R E C 1 � 

SOLICITO APROBACION DE PLANEAMIENTO NTEGRA� 

EXP. REG. Nº 15942/2022 SANTA ANA FERTILIZANTES SAC 
INFORME TECNICO Y DICTAMEN DE LA COMISION TECNICA 
REVISORA DE PLANOS INTEGRALES Y PROYECTOS DE 
HABILITACION URBANA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQu.E5oÑ�"ij"�;{\ . 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO . .··, .-.�" _¡_j_Z:..-- 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITO�J'.L/�:'.,. : _. ..- 
AV. BOUVAR Nº400-TELEF. 282092-ANEXO 111 

LAMBAYEQUE- PERU 

REF. 

A 

-o FECHA Lambayeque, 22 de setiembre del 2,022 

V). 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo con el propósito 
de remitir adjunto el expediente de la referencia que contiene la aprobación del Planeamiento 
Integral pa.ra la incorporación del predio Rural denominado Fundo San Antonio-Sector Arbolsol, 
con un área de 4.00 has, inscrito en la Partida Electrónica Nº 11136867, del Distrito de Morrope, 
Departamento de Lambayeque, afín de que prosiga con el trámite correspondiente de acuerdo a lo 
dispuesto en el D.S. 022-2016-MINISIBRIO DE VIVIENDA ARTICULO 61 CONTENIDO Y 
FORMA APROBACION DEL P.I. DE PREDIO RUSTICO NO CO�RENDIDO EN EL 
PDU. // 

e.e. Arclúvo 
Adj.177 Folios 
DHCP/mfm 



ASUNTO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO ================================================================== PROYECTO DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 

G. i U 

FOUONº /}8 

REF. NOTA DE ENVIO N°15942/2022.-SANTA ANA FERTILIZANTES 
PROVEIDO Nª 3358/2022-MPL-GIU. 
PROVEIDO Nº 01499/2022-MPL-GIU-SGCUAT. 
INFORME N°437/2022-MPL-GIU-SGCUAT-AHU. 
INFORME TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA REVISORA DE PLANOS 
INTEGRALES Y PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS. 
INFORME rº01552/2022-MPL-GIU-SGCUAT. 

Lambayeque, 28 de Setiembre del 2·022 

PROVEÍDO N°3535/2022-MPL-GIU. 
Señor: 
Dr.JOHNY LUIS SANTISTEEAN SIESQUEN 
Gerente de Asesoría Jurídica - MPL. 

& MUNICIPALIO.\D PROVIMCIAL OE!A!.l�AY, ' 
GERENCIA es ASESOR!A JURIOIC, 
RECEPCUOt,. 

t 
l 2 9 SEP 2022 

Por el presente, se eleva su despacho los documentos 
de la referencia, para su conocimiento y· pronunciamiento legal, 
de acuerdo lo peticionado por el administrado. 

Atentamente, 

Ce. 
Archivo 
Adj 101 fls. 
+ 02 juego 
+ 03 CDs 
REG N°3758/22 
JBFM/svr. 
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Av. Bolívar Nº 400 - 282092 anexo 129 
Gerencia De Asesoría Jurídica 
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A 

DE 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
l AWlLWAIJDADfROffltt.lt����tiM -�- 

INFORME LEGAL N°408-2022/MPL- GAJ _ :,,i: i�Dfw�,Ul!l!.l,·:�t' Ji' ' Ho,11: .j.Q:J::. fr!ños; _ r • 
: ARQ. JOSE FLORES MINO y� . ! 
Gerente de Infraestructura y Urbanismo ") J O 6 OCT 2G�2 

: Dr. JOHNY LUIS SANTISTEBAN SIESQUEN I R 1E C I B I o o 

, :G:�:�•B::.::::J;�:::���NTO INTEGRAL FUNDO=- · �� 
ANTONIO SECTOR ARBOLSOL- MORRO PE. 

: ( ... ) 
Proveído Nº3535/2022- MPL-GIU 

: Lambayeque, 06 de octubre de 2022. 

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho a fin de informar lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

Mediante Nota de Envío Nº 15942/2022, el Sr.Juan Víctor Salas Montenegro en su condición de Gerente 
General de la empresa SANTA ANA FERTILIZANTES SAC, refiere que su representada tiene un predio 
ubicado en el Sector Arbolsol, distrito de Morrope, el mismo que se encuentra fuera del Plan Urbano Distrital 
y con la finalidad de obtener el certificado de zonificación y vías. presenta el proyecto de planeamiento integral 
solicitando su aprobación. de conformidad con la normativa vigente establecida en el D.S Nº022-2016- 
VlVIENDA. 

11. ANALISIS 

En primer término, la Gerencia de Asesoría Jurídica es el Órgano de Asesoramiento. encargado de 
velar que los Actos Administrativos emitidos por la Municipalidad se ajusten a la· normatividad vigente. 
mediante la adecuada interpretación, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la institución. 

En relación a ello, el literal 1) del artículo 79° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Municipalidad Provincial Lambayeque aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº029/2016-MPL de 
fecha 17 de agosto de 2016, señala que la Gerencia de Asesoría Jurídica tiene entre sus funciones y atribuciones 
la siguiente: 

Absolver consultas y emitir informes ante requerimientos del despacho de Alcaldía. de la Gerencia 
Municipal y de los demás órganos de la Municipalidad en los asuntos en lo que el fundamento jurídico 
de la pretensión sea razonable discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente y que tal 
situación no sea dilucidada por el propio instructor, (Subrayado nuestro) 

. Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Estado. modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº28607. concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº27972. Las 
Municipalidades Provinciales y· Distritales son Órganos de Gobierno Local. tienen autonomía política. 
económica y administrativa en asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, dicha autonomía radica en 
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Municipalidad Provincial de Lambayeque 
Av. Bolívar Nº 400 - 282092 anexo 129 

Gerencia De Asesoría Jurídica 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
numeral 55.5 del reglamento de acondicionamiento territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. en concordancia 
con la Ley Nº27972, debe ser derivado a los órganos competentes para su aprobación. 

2.2.- DE LA NORMATIVA 

Que, el artículo 23º numeral 23. l del D.S Nº004-2011-VIVIENDA establece: El Planeamiento 
Integral es un instrumento técnico-normativo mediante el cual se complementan Lo dispuesto por el PDM ylo 
el PDU. en losprocesos de habilitación urbana y en la parcelacián o Independización de terrenos rústicos. 
Comprende la red de vías y los usos de la totalidad del predio. así como una propuesta de integración a la 
trama urbana más cercana, y según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaclones RNE. Así 
mismo el numeral 23.2 dispone: Los planeamientos integrales son aprobados por las municipalidades 
distrito/es, en los casos que establece el Reglamento Nacional de Edificactones-Rblli. como condición previa 
para la aprobación de los proyectos de habilitaciones urbanas establecidas en la ley Nº 29090. Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y .ms reglamentos. 

Que, la definición de Planeamiento Integral se encuentra estipulado en el artículo 58° del Decreto Supremo 
Nº022-2016-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sostenible, precisando que: El Planeamiento Integral - PI. es un instrumento técnico - 
normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias confines de tntegractán al área urbana, a 
los predios rústicos no comprendidos en los P.!)V. EU o localizados en centros poblados que carezcan de PDV 
y/o de Zonificación. Así mismo el artículo 59° referente al ámbito de aplicación del Planeamiento Integral. 
establece que este se aplica a los predios-rústicos comprendidos en el PDU. el EU y/o la Zonificación con fines 
de habilitación urbana cuando: l. El área por habilitar se desarrolla por etapas: o. 2. El área por habilitar no 
colinda con zonas habilitadas; o, 3. Se realiza la independización o la parcelación de un predio rústico. 

z¿,,i, De lo acotado en el párrafo precedente. se tiene que el artículo 61 º del Contenido y forma de 
i aprobación del PI de predio rústico no contenido en el PDU, de la norma en cuestión, señala: 61.3 La propuesta 

"·&· ,• r: mal del PI con el respectivo Informe Técnico Legal es presentada por la Gerencia Municipal competente al 
Concejo Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza. siguiendo el procedlmiento 
establecido en el numeral 55.5 del artículo 55 del presente Reglamento, en concordancia con lasfunciones y 
competencias establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, en concordancia, es de aplicación para el Pl, el procedimiento establecido en el articulo 55° que 
dispone: 55.5 El plazo para la consulta del PE es de cuarenta y cinco (45) días calendario. de acuerdo al 
procedimiento siguiente: l. La Municipalidad Provincial exhibe la propuesta del PE en su local y en su página 
web, así como en los locales de las Municipalidades Distrito/es de su jurisdicción. durante treinta (30) dios 
calendario. 2. la Municipalidad Provincial dentro del citado plazo de treinta (30) días calendario, realiza 
exposiciones técnicas del contenido del PE, convocando a las Municipalidades Distrito/es involucradas y a 
los propietarios de los inmuebles localizados dentro del área delimitada en el PE,· los que .formulan sus 
observaciones, sugerencias y/o recomendaciones. debidamente sustentadas y por escrito. dentro del plazo 
establecido en el sub numeral 1 del presente numeral. J. El equipo técnico responsable de la elaboractón del 
PE, en el término de quince (15) días calendario posteriores al plazo establecido en el sub numeral 1 del 
presente numeral, evalúa, incluye o desestima, de ser el caso, las observaciones. sugerencias y/o 
recomendaciones formuladas. 4. la propuesta final del PE y el Informe Técnico Legal es propuesto por la 
Gerencia Municipal Competente al Concejo Municipal Provincial correspondiente, para su aprobación 
mediante Ordenanza Provincial. 

V...r-•-,· .. -·-,- 
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ASUNTO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO 
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Go Jo U .. 
souo Nº •••• .L�J.. ..... :� 

REF. NOTA DE ENVIO N°15942/2022.-SANTA ANA FERTILIZANTES 
PROVEIDO Nº 3358/2022-MPL-GIU. 
PROVEIDO Nº 01499/2022-MPL-GIU-SGCOAT. 
INFORME N°437/2022-MPL-GIO-SGCUAT-AHU. 
INFORME TÉCNICO DE LA COMISIÓN TÉCNICA REVISORA DE PLANOS 
INTEGRALES Y PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS. 
INFORME NºOl552/2022-MPL-GIU-SGCUAT. 
PROVEIDO Nº 3535/2022-MPL-GIU. 
INFORME LEGAL Nº 408-2022/MPL-GAJ. 

'-º. 

Lambayeque, 06 de Octubre del 2022 

PROVEÍDO N°3679/2022-MPL-GIU. 
Abog.: 
MARCO ANTONIO NECIOSUP RIVAS 
Secretario General- MPL. 

Por el presente, se eleva su despacho los documentos 
de la referencia, para su conocimiento y pronunciamiento legal, 
de acuerdo lo peticionado por el a 'nistrado. 

Atentamente, 

Ce. 
Archivo 
Adj 181 fls. 
+ 02 juego 
+ 03 CDs 
REG Nº3758/22 
JBFM/svr. 
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