
MINISTERIO DE EDUCACION-DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC

Se pone en conocimiento para fines de ley que, EL MINISTERIO DE EDUCACION- 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC, mediante D.S. 130-2001-EF y D. 
leg. 1358, está realizando el procedimiento de saneamiento físico legal de su propiedad 
inmueble de los siguientes predios:

1. Predio inscrito en la P. E. N° 40015541 del Registro de Predios de Andahuaylas; el 
nombre del predio a sanear es "INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO-COPRODELI", 
ubicado en la comunidad campesina de Poltoccsa, del distrito de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas, región Apurímac, de un área de 8,507.00 y perímetro 411.78 
m i.

2. Predio inscrito en la P. E. N° 40015542 del Registro de Predios de Andahuaylas; el 
nombre del predio a sanear es "INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO-COPRODELI", 
ubicado en la comunidad campesina de Poltoccsa, del distrito de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas, región Apurímac, de un área de 3,663.00 y perímetro 401.96 
mi.

3. Predio inscrito en la P. E. N° 11053361 del Registro de Predios de Andahuaylas; el 
nombre del predio a sanear es "INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1144-UNION 
CHUMBAO ", ubicado en la comunidad campesina de Unión Chumbao del d istrito de 
San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, de un área 3,051.00 y 
perímetro 214.13 mi.

4. Predio inscrito en la P. E. N° 11055336 del Registro de Predios de Andahuaylas; el 
nombre del predio a sanear es "INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 277-16 DE 
CUPISA", ", ubicado en la comunidad campesina de Cupisa del distrito de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas, región Apurímac, de un área 1,468.93 y perímetro 155.31 
m i.

Andahuaylas, 07 de Octubre del 2020



MINISTER1 > DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
APURÍMAC

Se pone en conocim iento para fines de ley que; EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC, mediante D.S. 130-2001-EF y D.Leg. 1358, está 
realizando el procedim iento de saneamiento físico legal de su propiedad inmueble, mediante el 
acto de Rectificación de Área y determ inación de linderos y medidas perim étricas de los 
siguientes predios:

1. Predio inscrito en la P.E. N° 03002104 del registro de predios de la oficina registral de 
Abancay, el nombre del predio a sanear es "INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50676 -DE 
MOCABAMBA", ubicado entre: avenida precursores y avenida estudiantil de la 
Comunidad Campesina de Ccocha, del d is trito  de Haquira, provincia de Cotabambas, 
región Apurímac, de un área de: 1.5870 Ha. al área real de 1.6452 Ha. (16452.00 m2) y 
perím etro : 526.50 mi.

2. Predio inscrito en la P.E. N° 11068842 del registro de predios de la oficina registral de 
Abancay, el nombre del predio a sanear es "INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 
CC AS ACANCHA", ubicado entre: carretera ccasacancha y calle sin nombre del Sector de 
Ccasacancha, del d is trito  de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac, de 
un área de: 6.3717 Ha. al área real de 6.2864 Ha. (62864.00 m2) y perím etro : 1020.58 mi.

3. Predio inscrito en la P.E. N° 11001293 del registro de predios de la oficina registral de 
Abancay, nombre del predio a sanear es "INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 51064- 
H UARACCO PATA” , ubicado entre: calle achanccayra , calle surfuy, calle chaupiloma y 
calle huaccanqui de la Comunidad Campesina de Occaccahua, del d is trito  de 
Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac de un área de: 2001.00m2. al 
área real de 0.6000 Ha. (6000.00 m2) y perím etro: 320.00 m i

4. Predio inscrito en la P.E. N° 11061599 del registro de predios de la oficina registral de 
Abancay, nombre del predio a sanear es "INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 859", 
ubicado entre: avenida sin nombre, calle sin nombre A-A, calle sin nombre B-B y calle sin 
nom bre C-C. de la Comunidad Campesina de Pamputa, del d is trito  de Coyllurqui, provincia 
de Cotabambas, región Apurímac, de un área de: 3.1090 Ha. al área real de 2.9532 Ha. 
(29532.00 m2) y perím etro : 667.77ml.

5. Predio inscrito en la P.E. N° 03016172 del registro de predios de la oficina registral de 
Abancay, nombre del predio a sanear es "INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 501203 
BELLA VISTA "  , ubicado en la calle sin nombre de la Comunidad Campesina de Ccocha del 
d is trito  de Haquira, provincia de Cotabambas, región Apurímac , de un área de: 5637.06 
m2 . al área real de 0.8320Ha. (8320.00 m2) y perím etro: 519.26m l.

6. Predio inscrito  en la P.E. N° 11069949 del registro de predios de la oficina registral de 
Abancay, nombre del predio a sanear es "INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50636 LAS 
MERCEDES -CCOCHA" , ubicado entre: calle sin nombre y trocha carrozable Bellavista -  
Ccocha, de la Comunidad Campesina de Ccocha del d is trito  de Haquira, provincia de 
Cotabambas, región Apurímac , de un área de: 2.3306Ha. al área real de 2.1465Ha. 
(21465.00 m2) y perím etro : 640.89ml.

Abancay, 14 de Octubre del 2020.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC
Se pone en conocimiento para fines de iey que; EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC, mediante D.S. 130-2001-EF y D. Leg. 1358, esta 
realizando el procedimiento de s a n e a m ie n to  físico legal de los siguientes predios: 1). Nombre 
“ Ins tituc ión  Educativa N° 50861-Humahuire” , ubicado en la calle sin nombre A-A y Calle sin 
nombre de la Comunidad Campesina de Chaccaro, del distrito de Tambobamba, provincia de 
Cotabambas, región Apurímac, de un área de 0.5115 Has., perímetro 317.36 mi., predio 
m ediante el acto  de desm em bración e in d e p e n d iza d o ^  de la P.E. N° 02031687-ASIENTO 
2069, del Registro de Predios de la ofic ina reg istra l de Abancay.

Abancay, 12 de octubre del 2020.



“Ministerio de Educación - Dirección Regional de Educación Apurímac”
Saneamiento de Bien Inmueble

De conformidad a ley 26512, art. 08 del D.S. 130-2001-EF, el M inisterio de Educación -  Dirección 
Regional de Educacional Apurímac, pone en conocimiento al Público en General que está realizando 
el saneamiento de la Institución Educativa Secundaria de Menores Túpac Amaru cuyo acto es 
ACUMULACION DE LOTES inscritos en las partidas Electrónicas N° P26000118 y 40026154, 
inmueble ubicado en el Centro Poblado Chincheros, MZ El LOTE 36, Urbano/ Predio: Monjas Punco/ 
Sector Chincheros, Distrito y Provincia de Chincheros, Departamento de Apurímac.

Abancay, 15 de octubre del 2020.



DILECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

Saneamiento de Bien Inmueble

De conformidad a ley ¿6512, D.S.006-98-Ed, art: 08 del D.S. 130-2001-Ef, El estado-Ministerio 
de Educación- Direcci'in Regional de Educación Apurímac, comunica al público saneamiento 
físico legal del Institufp de Educación Superior Tecnológico Publico Progreso, ubicado en 
Progreso, Distrito P roceso Provincia Grau-Apurímac, Área: 3.0000 has, Perímetro: 856.75 mi, 
linderos, Norte. Call^ Sin Nombre, línea recta 82.15 mi. Sur. Carretera Cotabambas 
Challhuahuacho, línea quebrada 83.00+11.94 total 94-94 mi. Este. Propiedad de IEP. San José 
54413, línea recta 33^65  m!. Oeste.Comunidad Campesina Progreso, línea recta 347.00 mi. 
Acto de saneamiento ir^dependizacíón de la Partida 05000973 del registro de predios.

Abancay, 23 de Octubre dei 2020



Saneamiento de Bien Inmueble

De conformidad a ley 26512, D.S. 006-98-Ed, art. 08 del D.S. N° 130-2001-Ef, El estado- 
Ministerio de educacióti-Dirección Regional de Educación Apurímac, comunica al público el 
saneamiento físico les,kl de Institución Educativa Secundaria Mario Vargas Llosa de Antilla, 
ubicado en sector Karjjpara, Comunidad Campesina de Antilla, Distrito Curahuasi, Provincia 
Abancay -Apurímac, A-rea: 0.3516 has, Perímetro: 269.52 mi, linderos, Norte. Comunidad 
Campesina Antilla, lín§a recta 91.59 mi. Sur. Comunidad Campesina Antilla, línea recta 60.75 
mi. Este. Carretera Anylla-Trigo Orcco, línea quebrada 33.55+30.64 total de 64.19 mi. Oeste. 
Camino Herradura Antiíla-Pobreza, línea quebrada 19.86+33.14 un total de 53.00 mi. Acto de 
saneamiento independí ¿ación de la Partida 05001631 del registro de predios.

Abancay, 23 de Octubre dei 2020

DILECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC


