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Carta Na 001 -2021 -E.J.B.A/E.I.R.L.

SR.

:

Wemer cabrera campos.
Alcalde de la Municipalidad Provincia de Chota

Asunto

: Solicito publicaci6n en pagina web por INMATRICULACION de un Bien Inmueble
a favor de la Municipalidad Provincial de Chota.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarle cordialmente en representaci6n de la
Municipalidad Provincial de Chota, al mismo tiempo Solicitar lo siguiente:

Que, existiendo responsabilidad contractual con la MPCH, para realizar Saneamiento Fisco

Legal y contable de Bienes lnmuebles de propiedad de la MPCH y al amparo del Decreto supremo
N° 008-2021 -SA, establece "Las entidades piiblicas deberin publicar por rna (01) vez en el Diario

Oficial "EI Peruano" y en otro de circulaci6n regional, asi como en la P4gina Wed institueional, la

relaci6n de bienes y actos materia de saneamiento", recurrimos a su despacho para solicitarle
dispongaaquiencorrespondalapublicaci6nenelespaciodesupaginawebporunavez,enlafecha

mas pr6xima posible sobre el IP`MATRICULACION del siguiente bien Inmuedle a favor de la
MuniciDalidad Provincial de Chota:
1.-Predio ubicado en el caserio de Chororco, Distrito y Provincia de Chota-Region Cajamarca,

predio destinado para el funcionamiento de rna planta de tratamiento de agua potal>1e, la curl cuenta

con un area 50.00 M2, conesponde saneamiento fisco legal por INMATRICUIACION
Sin otro particular es propicia la oporfunidad para expresarle las muestras de mi especial
consideraci6n y estima personal.

Atenlamente,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

La Municipalidad Provincial de Chota, al amparo del Decreto Supremo N° 008-2021-SA, viene
tramitando el Saneamiento Fisico Legal por INMATRICULACION de UN bien Inmueble a su
favor,paratalefectosetienequepublicarenlosdiariosindicadosporlaNorma.

1.- Predio ubicado en el caserio de Chororco, Distrito y Provincia de Chota-Region

Cajamarca, predio destinado para el funcionaniiento de rna planta de tratamiento de agua
potable, la cual cuenta con un drea 50.00 M2, colTesponde saneanriento fisco legal por

INMATRICULACION

