FE DE ERRATAS
Se anuncia mediante publicación realizqd a en el diario Oficial de fecha 02 de enero del 2018, y en el Diario el
Pregón de fecha 03 de enero del 2018, 1e la inscripción de predio rural a favor del Ministerio do Educación de la
In s titu c ió n EuüCutiVu I\i*rul cJc Forma
rr.aición y A lternancia CRFA “ Q ollana” del Nivel Secundario, ubicado en la
Comunidad Campesina de Qollana, del distrito de Mara, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac,
que erróneam ente se co nsign ó la de i lom inación del ároa de 2.9439 has y con perím etros de 1069.05 mi
debiendo sor lo co rre cto : Área: 2 .87£8 has y perím etro 1072.60 mi. donde también se omitió consignar en
las publicaciones el acto materia de s aheamiento siendo lo correcto la inmatriculación e independización del
predio en mención.
Abancay, 09 do abril del 2018
u i-'/Ts
.

, y

v,
I.

i.

Viivj k-GÍMLDE
A tM lfa n M

FE DE ERRATAS
Se anuncia mediante publicación realiza da en el diario Oficial de fecha 11 de diciembre del 2017, ye n el Diario el
Pregón de fecha 13 de diciembre del 20 r7 y la publicación en el portal de la Web de la OREA de fecha 14 de
diciembre del 2017, de la inscripción d 3 predio rural a favor del Ministerio de Educación de la Institución Educativa
del Nivel Primario N" 50675 Nivel jbicado en la Comunidad Campesina de Yuricancha, del distrito de Mara,
provincia de Cotabambas, del departe mentó de Apurímac, que erróneam ente se co nsignó la denom inación
del área de 0.5994 has y con períme^r os de 492.26 mi debiendo sor lo corrocto: Área: 0.4633 has y perím etro
298.50 mi. donde también se omitió consignar en las publicaciones el acto materia de saneamiento siendo lo
corrocto la inmatriculación e independ zación del predio en mención.
Abancay. 23 de marzo del 2018
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