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"AÑo DEL EICENTENARIo DEL PERÚ 2@ AÑos DE INoEPEI{DENCIA"

Caravelí, 02 de marzo del 2021

CARTA NO 006-202 I.EAALI/MPC

Señora
YESSICA CHIMPAY ROSPICLIOSI
AA.HH VIRGEN DEL BUEN PASO Mz: W Lote 8
Presente

Asunto: R€rÍ¡b oontrab
Ref : Expedienb con ¡egl¡t¡o flo(14!i8

Reciba usted mi cordial saludo, en atención a su Expediente de la
referencia, rem¡to adjunto copia simple del contrato suscrito entre su persona y

doña Mary An¡ta Cruces Zegarra,

Agradeciendo su gentil atención a la presente, quedo de usted

Atentamente,

C(
Admlnislr.do

tup: ()458 2O2l-tlP
E¡p:223-202l Scia
YTCHAlc.¡li

I (054) 5l I 104

@ www. municoroveli. gob. pe

a olcoldiocoroveli@gmoil.com

Rov[¡clAL0É

RUC 20199539478

! Colle José Félix Andio No 401 - Corovelí
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MUNICIPAIIOAO PROVINCIAI, OE CARAVETI

RUC 20199539478

"Año d€l B¡centenario del Perú: 200 añor de
l¡rón losé rél¡r And¡e Nr 401 - feléfono 054-5111(N

UNIDAO OE AOMINISTRACION TRIBUfARIA [.rCt
,r.,r, 91"?S ÍgFB air

DE &ACtt. ,lontoya tutornayor Corina J6ús - Jele dc la lrn¡dd.l de Adminlstñción
Tribubr¡a Hrc.

A WOLETA nRI'IIDAD CHAVEZ AI'IPUERO - ARCHIVO

ASU,I|O REI.,ÍEI¡,IFORMACIONSOUCTTADA
REF HOJA DE COORDI¡IACTOII IIO OOI-2O2I.ARCHWO/'TPC.
FEcnA c¡elveú, p DE FEBRERo 2021

Prcv¡os mis saludos, a f¡n de hacer de su cone¡miento que de la revisbn a los arch¡ws que

obran en ta unllad a m¡ caryD existe un documento denom¡nado joNTRATO DE COIÚPRA Y

VENTA, et misño que es en copia simple, de f&ha c¡nco de marzo del año du mil drc
(05/03/2012) ñtmando el düumento ta kñora (itd) Mary Anita Crue ZqaÍa y Y6s¡a Ch¡mqy

RospBliosi, documento que en apia adiunto al presente.

Lo que hagp llegar Fra @naimiento y fines,

,!,:

hsA
Ps¡a

I I FEB 202t

tr Folt,¡

Hoirofa soÍot A/oR
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CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

Conste por el presente documento, el contrato de compra y venta que de una parte
celebran Mary Anita Cruces Zegarra, identiñcada con DNI 30481028, a quien en

adelante se le denominara vendedor y de la otra parte Yessica Chimpay Rospigliosi

identificada con DNI 43975424, a quien en adelante se Ie denominara comprador.

Primero.- El vendedor es propietario de un terreno ubicado en la el AAHH Virgen del

Buen Paso, en la calle 15 Mz. W Lote No 08, Caravelf.

Segundo.- Es intención del comprador adquirir el terreno por la suma de S/. 1,200.00

(Un Mil doscientos y 00/100 nuevos soles. Suma que abonara al vendedor al contado y

en efectivo al momento de la ñrma del presente contrato.

Ambas partes declaran estar de acuerdo en los términos del presente contrato para lo

cual firman en señal de conformidad.

Caravelí, 05 de marzo de 201?

')

,-|

v^,v en¡A{áqar,^
DNr 30481028

,1 ,y' .'4--,

4w,ú(
Yessica Chi mpa-y Rospigliosi

DNt 43975424

/



CABGO
MUN!ClPALIDAD
PROVINCIAL DE CAMVELÍ
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"Aac ¿l Ah.úi¡¡lo &l ¡.'. ¡f ¡,¡o. d. t,id.Fr&ú¡.

HOIA COORDINACION NO OOI.2O2 I.ARCHryO-MPC.

Arq. Jhonson Mamani Velásquez
Jefc de la Unided de Catastro y AA.HH
Sra. Corina Jesús Montoya Sotomayor
Jefe Unidad de Administración Tributa¡ia
VIOLETA TRINIDAD CHAVEZ AMPUERO
ARCHM (e)
Solicita original y/o copia de contrato
Hoja de Coordinación N"009-2021-CSR/eA/MpC.
l9 de febrero del 2021

DE

ASUNTO
REI'ERENCI,A
FECTTA

En atención a la Hoja de coordinación de la referencia, solicito a usted se sirva
proporcionar el original o copia del Contrato suscrito entre ycssica Chtrnpey
Rosplgllosi y Mary Cruces ZegaÍa,

Atentamente,

Viol

C¡
Ar.hho
Unld¡d d. f¡r¡rtol¡o, C¡t¡.¡ro y ,IA.HH.
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Sumille: Copia del contrato.de

enre mi persona y la señora

Zegarra.

DE LA MUNICIPALIDAD PRO

compra venta

Mary Cruces

SEÑOR ALCALDE

CARAVELI..

YESSICA CHIMPAY ROSPIGLIOSI,

identificada con DNI 43975424, con

domicilio en el Ase,ntamiento Humano

Virgencita del Buen Paso Mz "W', lote g,

en esta localidad de Caraveli, y señalando

domicilio procesal en el Jirón Bolívar 506

en esta localidad de Caraveli, ante Ud., con

el debido respeto m€ presento y digo.-

I.-PETITORIO:

Que, al amparo de los articulo 2 incisos 20) y I I de la constitución política

del Estado, el artículo 106 de la Ley 27444 (Derecho de petición),

Concordante a la Ley 2780ó, modificada por laLey 27927, que aprueba la

ley de ransparencia y acceso a la información publica, en su artículo ll,
inciso "b", que señala claramente que las entidades de la adminisúación

Pública a la cual se ha presentado la solicitud de información deberá

otorgarla en un plazo no mayor de 7 dias útiles.

II.-FUNDAMENTOS DE HECHOS:

l.- La recurrente una ciudadana de esta localidad, con legitimo interes,

sobre el predio rustico Mz 'W', Lote 8, solicita que se le dewelva o se le

entregue una copia del documento de compra-vqrta" que mi person4

realizo el respectivo acto juridico de compra ventq con la persona Mry
CrucesZegarra. 7.r/*.^.r/n n,-5.^/rtl , ,/jfrbrlji +i --,-:,r¡¡.a..n- ffiT'

,?7' a,l", /ut p*s'^Aa fÁlrni). '

- f.r4, A/ €.-/rrd ¡te c 4.
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2.- Dicho documento peticionado, se encuentra en sus acervos de la
Municipalidad, ya que mi person4 lo ha presentado, hace varios años atrás,
con el objeto de que se me otorgue una constancia de posesión, no
obteniendo a la fecha.

3.-Como se podrá verificar, de la lectu¡a de dicho documento, es mi
person4 la que tiene derecho a tener, su documentos propios de sus
propiedades.

4.-El derecho de acceso a la información pública es un derecho
fundamental con autonomia. No obstante, se le considera una especie que
se desprende del derecho a la información. Es un derecho que consiste en
que toda persona puede pedir información que se encuentra en posesión de
las instituciones y organismos del Estado y, por consiguiente, este debe
entregar Ia información ailí donde la información soricitada no se encuentre
protegida por alguno de los supuestos de excepciones previstos en la
Constitución o la ley.

5'- El derecho de acceso a información púbrica encuentra sus cimientos en
el principio de pubricidad' también conocido como principio de miixima
divulgación, por er cuar tota información que se encuentre en posesión del
estado se presr¡m€ pública y, por lo tanto, debe estar al alcance de los
ciudadanos.

Adjunto como prueba copia de mi DNI y un recibo de Sedapar donde
constan mis datos personales.

Esperando respuesta a la brevedad posibre, se re agradece por ra deferenci4
notifiquese en mi domicilio legal.

por tanto

A Ud., Señor Alcalde, sírvase acceder a lo expuesto por ser de Justicia.
Caraveli, 25 de Enero det202t. gS 8 B ,(155V
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MUNICTPALIDAD
PROVINCIAL OE CARAVELI

Secretaria Ceneral

A

DE

HOJA DE COORpTNACtON N' 009-20214SR/OArrtlPC

: SrA. VIOLETA CHAVEZ A PUERO
Encargada de Arch¡vo

: Abg. CARLOS ALFREDO SOTO RAUOS
Ofidna de AsesorÍa Jurld¡ca

: SOLICITA INFORME Y BÚSQUEDA DE COI{TRATO DE
COMPRA VEI{TA

: 17 de lebrrio da 2021

ASUNTO

FECHA

Tengo a b¡en d¡rigirme a Ud. para saludarla cordialmente y a la vez solic¡tale lo siguiente:

Se realice la búsqueda en el Arch¡vo a su G¡rgo del contrato de COMPRA VENTA del predio

ubicado en Asenlamiento Humano V¡rgencita del Buen Paso Mz W, Lt 8, del Oistrito Capital de
Caravell, pertenec¡ente a la Sra. YESSICA CHIMPAY ROSPIGLIOSI, documento que 3egún su

dicho data del año 2008, 2009 y/o 20'10: a efecto de entregarle una cop¡a y/o devolución dél

m¡smo s€gún conesponda.

Adiunto antecedentes en foras cuatro (04).

J¿ Jo.¿ F¡ll¡ And¡¡ No 4Ol -T.l¡lono:Osa'SlllO4
www.munl..r¡v.l¡.gob.p.
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Dl; CAnAvi;l,l
SECRETArlIa GLNER¡l


