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..QUE DISPONE
UN RfGIMEN URBANiSTICO ESPECIAL CON RELACI
AL PROYECTO DE LOTEAMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS CT
crES. CTRALES. No 15-1441-01, No l5-1431-01 y No ts-144s-01
ASENTAMIENTO PROPAiS II- BARRIO SAN MIGUEL III ETAPA'.
VISTO:

El Dictamen de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo y Ordenamiento Territ
con relaci6n al Mensaje N" 1.89512017 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Muni
responde a la Resoluci6n JMA[' 9.631115, por la cual se deriva a la Inten
Municipal el Mensaje N" 223/15 S.G., para que, a trav6s de sus oficinas respecti AS
(Direcci6n de Catastro Municipal y Direcci6n General de Asuntos Juridicos), procedi al
tratamiento respectivo de las consideraciones planteadas en la citada resoluci
relacionadas con el Proyecto del Asentamiento Propais II Barrio San Miguel III Eta
CONSIDERANDO:
Que, la Resoluci6n JMAI. 9.631115, establece: "VISTO: El Dictamen de la Comisi,n
Planificacihn, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, con relacihn a la Nota
3.143/15, de Miguel Diaz, Presidente de la Comisi1n de Gestiiln del Barrio San Mi
de Puerto Botdnico, en la cual solicita la reconstituci6n del Mensaje 223/15 S.G. de

Intendencia Municipal, y; CONSIDERAND1: eue, la nota de referencia, expre
cuanto sigue: "En nombre v representaci1n del Proyecto Pro-Pais del Barrio
Miguel de Puerto Botdnicct, Manzana 13, nos dirigimos a usted a los efectos de solici
la reconstituci6n del Mensaje N" 223/15, que fuera remitido a la comision
Planificacidn de la junta Municipal, y esta remiti6 al 8vo. piso, a la Direcci1n
Tierras para el cambio del respectivo informe.

Dicha nota fue extraviada al remitir de vuelta a la junta municipal. Espt
respuesta favorable a lo solicitado, le saludamos muy atentamente. Aijuntamos
del expediente conteniendo 26 hojas foliadas."
Que, en relaciin a los antecedentes adjuntados a la presente, cuyos originales obran
la Comisiin Asesora, efectivamente se cuenta con el informe de la Diiccidn Ejecut
de Regularizaci6n y Recuperaci1n de Tieruas Municipales, de
fecha 20/08/15, que

resumidas cuentas informa que las constancias correspondientes del Mensaje N" 223/
,S.G., se encuentran extraviados.

Que, las recomendaciones emitidas por la Comisiiln Asesora, atinentes a los pasos
seguir, a fin de lograr la aprobaci1n de las manzanas que no
fueron documentadas en
Loteamiento original y a fin de lograr su ajuste dice y nos ratificamos en su conten
"Me es muy grato dirigirme a usted, en relaci6n a la referencio, a
al los efectos
manifestarle las consideraciones tomadas en el seno de la Comisi6n de plaiificacid
urbanismo y ordenamiento Territorial otinente a la aprobaciiln del Proyecto
Loteamiento Pro-Pais como sigue:
Que el
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Cont. Ord. No 155/18

Manzano XIX:
Lote 02: 136,8944 m2
Lote 03,04,05,06,07: 160 m2
Lote 08: 106,9476 m2
Manzana XX:
Lote 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10 : 160 m2 c/u. se remite a la Direcciiln de A
Juridicos
Jurmrcos a fin
respecto a ocupaci6n
ocupaciiln de hecho del Asentamiento
Jm de elevar dictamen res.pecto
A.sentomicn
Miguel PRO-PAIS II". Fdo. Miguel Angel Chapairo".

Que, la Nota No 009115 u.R.u. de la Direcci6n de planeamiento urbano,
le:
"Solicitud: Aprobaciin de Proyecto de Loteamiento (Segiln ordenanza Munici,
NO
141/2000). El Proyecto de Loteamiento presentado por la Direcci6n de Ct
lro
Municipal, consiste en las dos Manzanas identificados con las Ctas. Ctes. Ctrales N" '51431-01 y No I5-1441-01, inscriptas en la Direccihn General de los Registros Ptibl,
como Finca No 15.210, del Distrito de santisima Trinidad, piopiedad de
Municipalidad de Asuncihn, declarada de Interds Social po, R"tiluci1n J.
1.415/02.
Se informa que estas dos manzanas fueron excluidas del Proyecto de Mejoramient de
Barrios, que se encuentra en etapa de ejecuci6n en la actualidad, la que consist en
inversiones en drea de agua potable, saneamiento bdsico, mejoramienio vial,
pluvial, residuos s1lidos, equipomiento comunitario, etc.

Tambidn se informa que es un sector predominantemente habitacional, de nivel
econfmico entre medio y bajo, las vias de comunicaciones principales como la Aven
Primer Presidente se encuentra en parte asfaltada y en otro tramo empedrada, la ct
Epopeya Nacional en parte asfaltada y en parte empedrada, la cille profesor
Carlos Fiebrig se encuentra asfaltada y las calles interiores se encuentran empedrat

La superficie total de la Manzana con Cta. Cte. Ctral N" 15-1431.01 es de 6.897,45
divididas en 43 lotes; con la observaci1n de que la calle indicada como VIIfue inclu
en proyecto anterior. La superficie total de la Manzanq con Cta. Cte. Ctral. N" t 5-14. t0l es de 3.815,2379 m2, dividida en 29 lotes (superficie total de lotes: 3.4g1,2357
v
un pasillo cuya superficie es de 324,0022 m2 ".
Que, la nota de urgimiento de tr6mite ante la Direcci6n Ejecutiva de Regularizaci, v
Recuperaci6n de Tierras, de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo y 6rdenami
Territorial, de fecha l8 de agosto de 2015, expresa: "Me es muy grato iirigir*, o u,
en mi cardcter de Presidente de la Comisi6n de Planificaci6n, Urbanismo
Ordenamiento Territorial, en relaci1n al Mensaje N' 223/2015 S.G sobre el loteamie
de los inmuebles con ctas. ctes. ctrales. N" r5-1445-01,15-1441-01
l5-1431
atinente a la aprobacihn del Proyecto de Loteamiento pro pais como sigue:
-

y

Que, por la presente vengo a \IRGIR la respuesta al pedido de ampliaci1n v
modificacidn del Proyecto de Loteamiento en cuestihn, a
-/in de poiibilitor u
correspondiente
cciones solicitadas ya en el ls
de mayo del
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Cont. Ord. N" 155/18

Que, por Mensaje N" 223/15 S.G, se ho remitido a la Junta Municipal paro su est
consideraci6n, el relevamiento previo al loteamiento de los inmuiblei, con Ctas.
ctrales N'^ I5-1445-01, l5-1441-01 l5-t4jl-01, Barrio san Miguel pro;
Propals, para autorizar la prosecuci1n de trdmites de loteamiento y/o
fr:accionam
de los inmuebles mencionados conforme a la situacifin de hecho,, atendi
ocupaci6n existente y las mejoras introducidas que datan de muchos afios, por lo
algunos lotes no cuentan con las medidas reglamentarias.

oy
'es.

y

Que, de conformidad a las documentaciones obrantes en autos, esta Asesoria no
obieciones legales en cuanto al proyecto de ordenanza por la cual se dispon
rdgimen urbanistico especial en relacihn al proyecto de loteamiento correspondie
los inmuebles del Asentamiento Propais II, del Baruio San Miguel III etapa, por lo
se deberd remitir para su andlisis sobre la pertinencia de la propuesta, a ia instt
correspondiente.

un

a

Por lo expuesto, es pqrecer de esta Asesoria Juridica que corresponde remitir
autos para estudio y consideraci1n de la Junta Municipal. Es mi dictamen. " Abog.
Celeste Fretes, Jefa Dpto. de Asuntos [Jrbanos, Dr. Juan Carlos Ramirez Montal

Director. Direccidn de Asuntos Juridicos.

Que, la Ordenanza N' 195/01 dispone la ampliaci6n de los t6rminos del Art. 13"
Otdenanza No l4ll00 "Que establece un r6gimen urbanistico especial
asentamientos urbanos de inter6s social", en el sentido de que en los casos en lor q
no
se encuentre adecuaci6n con los tamafios minimos, se debe recurrir a r6gimen dd
copropiedad o condominio.

Que, con el presente proyecto no se pretende la derogaci6n de la Ordenanza
mencionada, ya que se establecer6 con este proyecto una ordenanza especi
particulatizada, que no implica la anulaci6n de las ordenanzas de car6cter general
140100 y N' 195/02), en consideraci6n a la especialfsima situaci6n de estoi lotes
proceso de regularizaci6n de la ocupaci6n en la cual se halla inmerso el asentamien
general y de la posibilidad legal que establece el Art. 227, pfunafo 2o de la Ley
396612010 "Org6nica Municipal". Debe destacarse que a la fecha la regularizaci6n
estos lotes pertenece a la continuidad de la aprobaci6n del loteamiento general,
aprob6 las.manzanas y en algunos casos los lotes comprendidos dentro de elLs.
Por tanto,

LA JANTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCION, REUNIDA EN CONC,

ORDENA:
Art.

loz

Arfiorizat la aplicaci6n de un R6gimen Urbanistico Especial, sin perjuicio de la vigen
de la Ord. l4l/00 y de la Ord. 195/01 sobre el Asentamiento de hecho "pro pais I
Barrio San Miguel" (parte) declarado de Inter6s Social por la Resoluci6n
1.415102, de
al plano de loteamiento que se acompaffa y forma parte de

presente orde

al
en
de

ue
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Cont. Ord. N" 155/18
Resto de la Propiedad N" 2 Manzana xxlx, Resto de ra propiedad No 3 Manzana
Resto de la Propiedad No Manzana xxvl, xxvll,
de las ctas.
Ctrales.
15-1441-01, No 15-1431-01 y No 15-1445-01, del Distrito de Santisi
Trinidad, inscripto en la Direcci6n General de los Registros Priblicos como Matricula iNo
15.210, Propiedad de la Municipalidad de Asunci6n, desafectada por ley respectivalde
acuerdo a las dimensiones y linderos que respetan un mfnimo suplrficiai Oe IOO (ci{n)
- - - - '--T--'
m2 y un frente de 6 (seis) metros lineales .o-o

y

I

N'

xxull

sigue:
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POLIGONO GENERAL:

XXIX

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres minutos vei
segundos, mide setenta
linda con la Calle XIV.

y

dos metros con diez centimetror

lsE-

59o03,20,,; 72,1Q

Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta

grados cincuenta y siete
cuarenta y cuatro segundos, mide cincuenta metros con setenta y cuatro
(SW- 30"57'44";50,74m) linda con la Calle I.
AI sur: formada por una quebrada de dos (2) lineas, la primera: con rumbo
Norte-Oeste cincuenta y nueve grados dos minutos diecis6is segundos, mide cuarentr
tres metros con veinte centimetros (Nw- sgo02'r6";43,20m), la Segunda: con rum
magn6tico Norte-Oeste setenta y dos grados siete minutos dos ,"grndos, mide treir
un metros con ochenta y cuatro centimetros (Nw- 72"07'02";3l,g4m) ambas li
lindan con la Calle XIL
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y tres grados dos minutos cincuen
cinco segundos, mide cincuenta y siete metros con noventa y seis centimetros
33"02'55"; 57 ,96m) Iinda con la Calle XIX.

mil ochocientos quince metros cuadrados
trescientos setenta y nueve centimetros cuadrados (3.815,2379m2).
Superficie: Son tres

con

dos

DEL LOTEAMIENTO
Lote 01 - 02
Linea 1-3: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres minutos vei
segundos, mide quince metros con sesenta y cinco centimetros (SE- 59"03,20,,; 15,65
linda con la Calle XIV.
Linea 3-45: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y dos grados cincuenta minu
veintinueve segundos, mide ocho metros con treinta y siete ceniimetros (SW- 32o50,2
8,37m) linda con parte del Lote 03 a deslindar.
Linea 45-30: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y ocho grados veinti
minutos cincuenta y siete segundos, mide quince metros con sesenta y siete centimetr
(Nw- 58"21'57";15,67m) linda con parte del Lote 03 y el Lote29 a deslindar.
Linea 30-1: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados dos minutos cincuenta
cinco segundos, mide ocho metros con dieciocho centimetros (NE- 30o02,55',; g,lg
linda con la Calle XIX.

Superficie: Son ciento veintinueve metros cuadrados con cinco

centfmetros cuadrados (129r5070mr).

Lote 03
Linea 3-4: con ru
segundos, mide
la Calle XIV

mil

seten

nueve grados tres minutos

fos/(SE- 59o03'20"; 5,30m) linda

te
)

t
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Cont. Ord. N'155/18

Linea 4'32: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados dieciocho minutos
trein
ocho segundos, mide diecis6is metros con veintinueve centimetros (sw30"18'
16,29m) linda con el Lote 04 a deslindar.
Linea 32-31: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y cinco grados treinta y
minutos veinticinco segundos, mide siete metros con sesenta y tres centimetros
w65"35'25"; 7,63m) linda con pasillo II (peatonal).
Linea 3l'462 con rumbo magndtico Norte-Este veintiocho grados cuarenta y
minutos treinta y dos segundos, mide ocho metros con ochenta y tres centimetros
28o45'32";8,83m) linda con el Lote 29 a deslindar.
Linea 16-45: con rumbo magn6tico sur-Este cincuenta y ocho grados veintirin mi
cincuenta y siete segundos, mide dos metros con diecis6is centimetros (sE58.21',
2,16m) linda con el Lote 0l-02 ya deslindado.
Linea 45-3: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y dos grados cincuenta min
veintinueve segundos, mide ocho metros con treinta y siete centfmetros (NE32o50,
8,37m) linda con el Lote 0l-02 ya deslindado.
Sqperficie: Son ciento diez metros cuadrados con cuatro mil doscientos dos centi

cuadrados

(l

I

0,4202m2).

Lote 04
Lfnea 4-5: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres minutos
vei
segundos, mide seis metros con veinticuatro centi*eiro, (sE- 59.03,20,,;
6,24m) lir

con la Calle XIV.

Linea 5-33: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados cincuenta y un
minu
lreilta y seis segundos, mide quince metros con cincuenta y siete centimetros (S
29"51'36";15,57m) linda con el Lote 05 a deslindar.
Linea 33-32: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y cinco grados treinta y ci
minutos veinticinco segundos, mide seis metros con cuarenta centimetros (N
65o35'25";6,40m) linda con pasillo II (peatonal).
Linea 32-4: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados dieciocho minutos
ocho segundos, mide diecis6is metros con veintinuive centimetros (NE- 30"1g'3
16,29m) linda con el Lote 03 ya deslindado.
Superficie: Son cien metros cuadrados con tres mil quinientos treinta y
centfmetros cuadrados (100r3536mr).

OS
IrI

Lote 05
Linea 5-6: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres minutos vei
segundos, mide seis metros con noventa centimetros (SE- 59"03'20" 6,90m)
linda
;

la Calle XIV.
Linea 6'34: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados treinta y siete minu
cincuenta y dos segundos, mide catorce metros con ochenta centimetros (S
3037'52"; 14,80m) linda con el Lote 06 a deslindar.
Linea 34-33: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y cinco grados treinta y cir

minutos veinticinco segundos, mide seis metros con setenta y tres centimetros (N
paslllo lI
uJ
65"35'25";6,73m)
JJ z) ; o, /Jm., tmoa
linda con pasillo
(peatonal).
II (peatonal).
Linea 33-5: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cincuenta y
Jn
c i ncurnta
v, i.i" ;;;,,
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Linea 6-72 con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres minutos
n te
segundos, mide seis metros con ochenta y nueve centimetro,
59"03,20,,;
I
r)
1srlinda con la Calle XIV.
Lipea 7-35: con rumbo magn6tico sur-oeste treinta grados treinta y cuatro mi
veinticuatro segundos, mide catorce metros con veintiocho centimetros (sw30.34
14p8m) linda con el Lote 07 a deslindar.
Lf+ea 35-34: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y tres grados veinte min
treinta y ocho segundos, mide seis metros con setenta y dos centimetros
63o20'38"; 6,72m) linda con pasillo II (peatonal).
L.inea 34'6: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados treinta y siete min
ti191entl Y dos segundos, mide catorce metros con ochenia centimetro. (Nn- 30o37,
14,80m) linda con el Lote 05 ya deslindado.
Superficie: Son cien metros cuadrados con tres mil cuatrocientos noventa
centimetros cuadrados (100,3496mr).
Lote 07
Linea 7-8: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres minutos
segundos, mide siete metros con treinta centimetros (sE- 59'0r,20,,;7,30m)
linda

Calle XIV.

Linea 8-36: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados doce minutos treinta y c
segundos, mide trece metros con cuarenta y dos ceniimetros (SW- 30o12,3g,,; 13,4
linda con el Lote 08-09 a deslindar.
Linea 36-35: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y cinco grados treinta y n
minutos veinticinco segundos, mide siete metros con cuarenta y tres centimetros (N
65"39'25";7,43m) linda con pasillo II (peatonal).
L[nea 35-7: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados treinta y cuatro mir
veinticuatro segundos, mide catorce metros con veintiocho centimetros
1NE- 30.34
14,28m) linda con el Lote 6 ya deslindado.
Superficie: Son ciento un metros cuadrados con siete mil doscientos ci
centfmetros cuadrados (101,7205mr).
Lote 08 - 09
Lfnea 8-10: con rumbo magndtico sur-Este cincuenta y nueve grados tres mln
veinte segundos, mide quince metros con veinte centimeiros (SE- -s9o03,20-; l5
linda con la Calle XIV.
Irfnea 10-38: con rumbo magndtico Sur-Oeste treinta y dos grados veintitr6s minu
diez segundos, mide doce metros con veinte centimetro,
1sw- 1223,10,,; 12,20m) lir
con el Lote 10 a deslindar.
Linea 38-37: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y dos grados once min
cuarenta y nueve segundos, mide siete metros con ochenta y nueve centimetros
92ll'49";7,89m) linda con pasillo II (peatonal).
Linea 37-36: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y cinco grados treinta y
mide_seis metros con ochenta y nueve centimetros (N
l,l*:^r#,:rj:,n::....gundos,
65"39'25";6,89m) linda con pasillo II (peatonal).
Linea 36-8: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados doce minutos
treinta y oc
segundos, mide trece metros con cuarenta y dos ceni=imetros (NE30o12,3g,,; 13,42
linda con el Lote 07 yadeslindado.
Superficie: Son
to noventa metros cuadrad
n doscientos ochenta y cua
centimetros
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Lote 10

Linea 10-11: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados tres min

OS

veinte segundos, mide ocho metros con sesenta y un centimetros (SE- 59o03,20,,; g,6 m)
linda con la Calle XIV.
Linea ll'12: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados cincuenta y siete min
cuarenta y cuatro segundos, mide once metros con setenta y un centimetros (
30o57'44";11,7lm) linda con la Calle I.
Lfnea 12-38: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y dos grados once min
cuarenta y nueve segundos, mide ocho metros con noventa y tres centimetros
62'll'49";8,93m) linda con Pasillo II (peatonal).
Lfnea 38-1Q: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y dos grados veintitr6s mint
diez segundos, mide doce metros con veinte centimetros (NE- 32"23'10"; l2,2om)li
con el Lote 08-09 ya deslindado.
Supefficie: Son ciento cuatro metros cuadrados con siete mil ciento cuarenta y
centfmetros cuadrados (104,7143mr).

Lote 11
Linea 13-14: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados cincuenta y siete mi
cuarenta y cuatro segundos, mide ocho metros con diez centimetros (SW- 30o57'
8,10m) linda con la Calle I.

Linea 14-57: con rumbo magn6tico Sur-Oeste sesenta y tres grados veintid6s mi
dieciocho segundos, mide diecis6is metros con veintifin centimetros (NW- 63"22' I
l6,2lm) linda con el Lote 12 a deslindar.
Linea 57'39: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cuatro min
cuarenta y cinco segundos, mide nueve metros con siete centimetros (NE- 29"04'
9,07m) linda con parte del Lote 28 a deslindar.
Linqa 39-13: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuen
cinco minutos cuarenta y cinco segundos, mide diecis6is metros con cuarenta y
centimetros (SE- 59"55'45";16,46m) linda con Pasillo II (peatonal).
Superficie: Son ciento cuarenta metros cuadrados con un mil doscientos cuaren
siete centfmetros cuadrados (140 11247 mz).

Lote 12
Linea 14-15: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados cincuenta y siete min
cuarenta y cuatro segundos, mide ocho metros con ochenta y un centimetros (S
30"57'44";8,81m) linda con la Calle I.
Linga 15-58: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y dos grados cincuenta y or
minutos dos segundos, mide quince metros con noventa y dos centimetros (N
62o58'02";15,92m) linda con los Lotes l3 y parte del Lote l4 a desrindar.
Linea 58-57: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cuatro mi
cuarenta y cinco segundos, mide ocho metros con sesenta y ocho centimetros
29"04'45";8,68m) linda con parte del Lote 28 a deslindar.
Linea 57-14: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y tres grados veintid6s min
dieciocho segundos, mide diecis6is metros con veintiirn centimetros (SE- 63o22'1
l6,2lm) linda con el Lote I 1 ya deslindado.
Superficie: SonTiento cuarenta metros cuadr
con un mil seiscientos nu
centimeyyrad os Oa!
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Lote 13
Linea 15-16: con rumbo magndtico Sur-Oeste treinta grados cincuenta y siete minut
cuarenta y cuatro segundos, mide diecisiete metros con sesenta y un centimetros (SW
30o57'44"; 17,6lm) linda con la Calle I.
Linea 16-17: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados dos mi
diecis6is segundos, mide diez metros con quince centimetros (NW- 59"02'16";70,I5m
linda con la Calle XII.
Linea 17-48: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados ocho mi
cuarenta segundos, mide diecis6is metros con noventa y dos centimetros
31o08'40"; I6,92m) linda con el Lote l4 a deslindar.
Linea 48-15: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados cincuenta y oc
minutos dos segundos, mide diez metros con doce centimetros (SE- 62o58'02"; l0,l2m
linda con parte del Lote 12 ya deslindado.
Superficie: Son ciento setenta y cuatro metros cuadrados con siete mil ochocien
tres centimetros cuadrados (174r7803m'z).
Lote 14
Linea 17-18: con rumbo magndtico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados dos minu
diecis6is segundos, mide ocho metros con noventa y seis centimetros (NW- 59"02'16
8,96m) linda con la Calle XII.
Linea 18-49: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y dos grados cuarenta y
minutos tres segundos, mide diecis6is metros con treinta y cuatro centimetros
32o42'03";16,34m) linda con el Lote 15 a deslindar.
Linea 49-48: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados cincuenta y sei
minutos dos segundos, mide seis metros con cincuenta y cuatro centimetros (S
62o56'02"; 6,54m) linda con parte de los Lotes 28 a deslindar y 12 ya deslindado.
Linea 48-17: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y un grados ocho minutos cuaren
segundos, mide diecis6is metros con noventa y dos centimetros (SW- 31o08'40'
I6,92m) linda con el Lote 13 ya deslindado.
Superficie: Son ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con un mil setecien
noventa centimetros cuadrados (145,1790m'z).
Lote 15
Linea 18-19: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados dos mi
diecis6is segundos, mide siete metros con setenta y ocho centimetros (NW- 59'02'16
7,78m) linda con la Calle XII.
Linea 19-50: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados diecis6is m
treinta y siete segundos, mide quince metros con setenta y siete centimetros
3lo16'37";15,77m) linda con el Lote 16 a deslindar.
Linea 50-49: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados cincuenta y
minutos dos segundos, mide ocho metros con veintirin centimetros (SE- 62o58'02
8,21m) linda con parte de los Lotes 27 y 28 a deslindar.
Linea 49-18: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y dos grados cuarenta y
minutos tres segundos, mide diecis6is metros con treinta y cuatro centimetros (S
32"42'03";16,34m) linda con el Lote 14 ya deslindado.
con un mil ciento vetn
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Lote 16
Linea 19-20: con rumbo magndtico Norte-oeste cincuenta y
nueve grados dos mi
os
diecisdis segundos, mide siete metros con noventa y
dos centfmetros (NW- 59"02 16";
7,92m) linda con la Calle XII.
Linea 20-51: con rumbo magndtico Norte-Este veintiocho grados
cuarenta y ete
y ocho segundos, mide quince metros con diecinueve
centimetros
l5,l9m) linda con el Lote l7 adeslindar.

lr:I9::larenta
28"47'48";

E-

qJ,
H,j:...}1bomagn6ticoSur-Estesesentaydosgradoscincuentay
dos segundos, mide ocho metros

con sesenta centimetros (SE- 62o5g,
8,60m) linda con el Lote con parte de los Lotes 26 y 27
a deslindar.
Lfnea 50-19: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y un grados
diecis6is mir tos
mide
melrog con setenta y siete centimetros ( w1111,I,,:t:1".::g:ldos,
3uin9e_
31"16'3-7";15,77m) linda con el Lbte
l5 ya deslindado.
Superficie: Son ciento veintisiete metros cuadrados con
siete mil doscientos
y dos centimetros cuadrados (127r7232m2),
T11ut9t

Lote 17
lrlnga 20-21: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y
nueve grados dos m
tos
diecis6is segundos, mide siete metros con siete centimetros
(NW- 5go02,16,,;7 m)
linda con la Calle XII.
Lipea 21-53: con rumbo magn6tico Norte-Este veintitr6s grados
cero minuto trei
ocho segundos, mide trece metros con ochenta y siete
centimetros (NE- 23"00,
13,87m) linda con el Lote lg a deslindar.
LiFea 53-52: con rumbo magndtico Sur-Este setenta grados
dieciocho
c
y tres segundos, mide seis metros con setentu y .in"o centimetros minutos
(sE- 70"18'
6,75m) linda con parte del Lote 25 a deslindar.
Linea 52-51: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados
cincuenta y r
dos segundos, mide un metro con setenta y nuere centimetros
lilutos
(SE- 62,sg,
1,79m) linda con parte del Lote 26 a deslindar.

H:j:,'lT!omagndticoSur-oesteveintiochogradoscuarentay

.on- Ji".inr.".-".rrr
/olr7
^^^
(SW28%7'48";
l1,l9m) linda con el Lote 16 ya deslindado.
Superficie: Son ciento trece metros cuadrados con cinco
mil quinientos trei
cinco centimetros cuadrados (113,5535mr).
Lote 18
Ij,inea

2l-21': con rumbo magn6tico

Norte_Oeste crncuenta y nueve grados dos min
diecis6is segundos, mide ur metro con treinta y dos
centimetros (NW- 59"02',1
1,32m) linda con la Calle XIL
Linea 2l'-22: con rumbo magn6tico Norte-oeste setenta y
dos grados siete minutos
segundos, mide seis metros con cuarenta y dos centimeiros
(NW_ 72o07,02,,; 6,42
linda con la Calle XIL
Linea 22'542 con rumbo magn6tico Norte-Este veinticinco grados
once minu
cuarenta y nueve segundos, mide trece metros
con noventa y cinco centimetros o\
25"11'49";13,95m) linda con el Lote 19 a deslindar.

<

un mi
m-:.:i':,"b:magn6ticoSur-Estesetentayungradostreintay
mide cinco metros con novent" tr* ;;..'r"r'i;ii
7l'31'2
Itjlll.,l1i.gundos,
5,93m) linda con
del Lote 24
a deslindar.
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segundos' mide un metro con veintisiete centfmetros
(SE- 60o11,19,,; 1,27m)
el Lote 25 a deslindar.
Lipeq 53-21: con rumbo magndtico Sur-oeste veintitr6s grados
cero minuto trei
ocho segundos, mide trece metros con ochenta y siete
centimetros (sw- 23"00
13,87m) linda con el Lote l7 a deslindar.
Super,ficie: Son ciento tres metros cuadrados con un
mil siete centf
cuadrados (103,1 007mr).

Lote 19
Linea 22-23: con rumbo magn6tico Norte-oeste setenta y dos grados
siete minur
segundos, mide ocho metros con diez centimetros (Nwg,lorn) linda
iz"oliz-;
Calle XII.
Lfnea 23-55: con rumbo magn6tico Norte-Este veintis6is grados

::?iil"",r;
el
Lote 20 :i*,:_il"r"e
a deslindar.

dos minutos c
metros con seis cenrimetros (NE_ i6"02, 40,,; 14,06m)
linda

Linea 55-62: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y nueve grados
treinta
minutos cuarenta y tres segundos, mide un metro 'con
cuatro centimetros
69o32'43";1,04m) linda con parte del Lote22 a deslindar.

#^::i,,*qomagn6ticoSur-Estesetentayung,uaostreintayunmi
mide seis
con

cuatro;;.*r*'iti-;i{i

ochenta y
:"jil1l",T:.gundos,
6,84m)
linda con parte del Lote letrog
24 a deslindar.
L.inqa, ra-2-.
54-22: vurr
4'tvq,
con rurruu
rumbo magneUco
magn6tico Jur-ueste
Sur_Oeste veinticinco
veintici
grados once min
diecinueve segundos, mide trece metros con noventa y
v cinco centimetros
cenrirnerrnc ((t
25'll'19"; 13,95m) linda con el Lote 17 ya deslindado.
sFperficie: Son ciento once metros cuadrados con ochenta y
tres cent
cuadrados (1 I 1r0083mr).

Lote20
Linea 23-24: con rumbo magn6tico Norte-oeste

setenta y dos grados siete minutos
segundos, mide nueve metros con ochenta centimetro, (Nw12o07,02-; 9,80m) li
con Calle XII.
Linea 24-56: con rumbo magn6tico Sur-oeste treinta y tres grados
cincuenta y
minutos veinticuatro segundoi, mide catorce metros
con ochenta y cuatro centi
(SW- 33"54'24"; l4,B4m) linda con el Lote 2l a
deslindar.

*H-*:."^',:111r_ma8netico

Sur-Este

,"r.rtu y ,u.r.

grados treinta y

69o32'43";7,70m) linda con parte del Lote 22 a deslindar.
Linea 55-23: con rumbo magn6tico sur-oeste veintisdis grados
dos minutos
metros con seis centimetros (SW_ i6o02,40-; r+,OOmf
tinaa
::giil",:
el
Lote l9 T]1.-:,?*,rce
ya deslindado.

Srperficie: Son ciento veintitr6s metros cuadrados con
siete mil ochocien
diecis6is
centimetros cuadrados (l23r7gl6mr).

Lote 21
Linea 24-25: con rumbo magn6tico Norte-oeste setenta y
dos grados siete minutos r
segundos, mide siete metros con cincuenta y
dos centimetros (NW_ 72o07,02,,;7,52
linda con Ia Calle XII.
Linea .25-2G: con rumbo magn6tico Norte-Este
treinta y tres grados dos minut
crncuenta y c
mide
quince
,
m
con catorce centimetros (N
33"02',55"; 15
m) nda con la Calle XIX.

J{**,/"t

ilr^ri,a

dos

nla

,/-),*,

Z-,y./

rem?

.

@
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Linea 26'56: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta y tres segundos, mide siete metros con sesenta y seis centimetros (
69"52'43";7,66m) linda con parte del Lote 22 a deslindar.
Li.nea 58'24: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y tres grados cincuenta y
minutos veinticuatro segundos, mide catorce metros con ochenta y cuatro centi
(SW- 33'54'24";14,84m) linda con el Lote20 ya deslindado.
Superficie: Son ciento diez metros cuadrados con dos mil seiscientos cen
cuadrados (1 10r2600mr).
Lote 22

y tres grados dos mi
cincuenta y cinco segundos, mide diez metros con cinco centfmetros (NE- 33"02' 5
10,05m) linda con la Calle XIX.
Linea 27'63: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y seis grados veinticinco min
cuarenta y cinco segundos, mide diecis6is metros con cuarenta y un centimetros (
66"25'45"; 16,4lm) linda con el Lote 23 a deslindar.
Linea 63'62: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y cuatro grados doce minu
veintis6is segundos, mide nueve metros con catorce centimetros (SW- 34"12,
9,14m) linda con parte del Lote24 a deslindar.
Linea 62-26: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y nueve grados treinta y
minutos cuarenta y tres segundos, mide quince metros con treinta y siete centi
(NW- 69"32'43"; 15,37m) linda con parte del Lote 19 y los Lotes 20 y 2l
deslindados.
Superficie: Son ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados con tres mil seiscien
cuarenta y ocho centfmetros cuadrados (154,3648mr).
Linea.26-27: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta

Lote 23
Linea 27-28: con rumbo magndtico Norte-Este treinta y tres grados dos min
cincuenta y cinco segundos, mide nueve metros (NE- 33"02,55',; 9,00m) linda con

Calle XIX.
Linea 28-44: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y seis grados veinticinco min
cuarenta y cinco segundos, mide diecis6is metros con sesenta centimetros (
66o25'45";16,60m) linda con Pasillo II (peatonal).
Linea 44-63: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y cuatro grados doce minu
veintis6is segundos, mide nueve metros con tres centimetros (SW- 34"12,26,,; 9,03
linda con el Lote con parte del Lote 24 a deslindar.
Linea 63-27: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y seis grados veinticin
minutos cuarenta y cinco segundos, mide diecis6is metros con cuarenta y un centimetr
(NW- 66"25'45"; 16,4lm) linda con el Lote 22yadeslindado.
Superficie: Son ciento cuarenta y seis metros cuadrados con cuatro mil trescien
dieciocho centimetros cuadrados (146,4318mr).

Lote24
Linea 44'43: con rumbo magn6tico Sur-Este

sesenta y seis grados ocho minutos trei
y tres segundos, mide ocho metros con setenta centimetros (SE- 66o0g,33,,; g,70m) lir
con Pasillo II (peatonal).
Linea 43-61: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintiirn grados diecisiete minu
veintisiete segu
mide diecis6is metros con sesenta y nueve centimetros (S
21"17'27"; I
nda con el Lote 25 a deslind

e{-r*n

i /o,,/o, 2,,.y-/
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Linea 6l'62: con rumbo magndtico Norte-Oeste setenta y un grados treinta y un min
veintis6is segundos, mide trece metros con sesenta y un ceniimetros (NW- 7lo3l,
l3,6lm) linda con parte de los Lotes 1g y r9 ya deslindados.
Linea 62'44: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y cuatro grados doce min
veintis6is segundos, mide dieciocho metros con diecisiete centfmetros (NE- 34"12,
l8,l7m) linda con los Lotes 22 y 23 ya deslindados.
Superficie: Son ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con un mil novec tos
cuarenta y cuatro centimetros cuadrados (184,1944mr).

Lote25
Linea 43-42: con rumbo magn6tico Sur-Este

sesenta y seis grados ocho minutos tre
y tres segundos, mide diez metros con veintinueve centimetros (SE- 66"0g'33,,;10,2
linda con Pasillo II (peatonal).
Linea 42-52: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintinueve grados diecis6is mi
diecinueve segundos, mide diecis6is metros con treinta y nueve centfmetros (
29"16'19";16,39m) Iinda con el Lote26 a deslindar.
Linea 52-53: con rumbo magn6tico Norte-oeste setenta grados dieciocho min
cuarenta y tres segundos, mide seis metros con setenta y cinco centimetros
70o18'43"; 6,7 5m) linda con el Lote l7 ya deslindado.
Lfnea 53-61: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta grados once mint
diecinueve segundos, mide un metro con veintisiete centimetios (NW- 60o1 1,1
1,27m) linda con el Lote l8 ya deslindado.
Lfne? 61-43: con rumbo magn6tico Norte-Este veintirin grados diecisiete min
veintisiete segundos, mide diecis6is metros con sesenta y nueve centimetros
21"17'27"; 16,69m) linda con el Lote 24 ya deslindado.
superficie: son ciento cincuenta y un metros cuadrados con cinco mil cuatrocien
noventa y ocho centfmetros cuadrados (151r5498mr).

Lote26
Linea 42-41: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y seis grados ocho minutos
y tres segundos, mide siete metros con ocho centimetros (SE- 66o08'33"; 7,08m)
con Pasillo II (peatonal).
Linea 41-60: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintiocho grados treinta y ocho minu

diez segundos, mide diecis6is metros con setenta y siete centimetros
1SW- 28o38,1
16,77m) linda con el Lote 27 a deslindar.
Lfnea 60-52: con rumbo magn6tico Norte-oeste sesenta y dos grados cmcuenta y
minutos dos segundos, mide siete metros con veinticuatro centimetros (NW- 62o59',0
7,24m) linda con parte de los Lotes 16 y 17 ya deslindados.
Linel 52-422 con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados diecis6is min
diecinueve segundos, mide diecis6is metros con treinta y nueve centimetros (
29"16'19";16,39m) linda con el Lote25 ya deslindado.
Superficie: Son ciento dieciocho metros cuadrados con cuatro mil ochocien
setenta y cuatro centfmetros cuadrados (ll8r4874mr).

Lote 27
Linea 4l-40: con rumbo magndtico Sur-Este

sesenta y seis grados ocho minutos trei
y tres segundos, mide siete metros con treinta y tres centimetros (SE- 66o08,33,,; 7,33
linda con Pasillo II (peatonal).
Linea 40-5?: con rumbo magndtico Sur-Oeste veintinueve grados cincuenta y s
minutos cuarenta y
veinte centfmetros (S
29"57',46"; 17

iffi
li*,i*

Linea 59-60: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y dos grados
cincuenta

rri*frr?tr; O{W;;;gl

segundos, mide seis metros con noventa
V
2,lillr,d"j
linda con parte de ros Lotes r 5 y r 6 ya deslindados.
6,91m)

#*".T.9'omagn6ticoNorte-E-steveintiochogradostreintayochomi

ili;;;;;;.ifid-]i=s;

1Z 44

r
r
16,77m)\ r.linda
con el Lote 26 ya deslindado.
Superficie: Son ciento veinte metros cuadrados con seis
centfmetros cuadrados (120r6514mr).

mil quinientos

Lote 28
Lipea 40-39: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados
treinta y seis m1
veintitr6s segundos, mide seis metros con noventa y siete
centfmetros (SE- 67o36
6,97m) linda con Pasillo II (peatonal).
Lfnea 39-58: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintinueve grados
cuatro mi tos
cuarenta y cinco segundos, mide diecisiete metros con
cuarenta y cinco centin ros
(sw- 29'04'45"; 17,45m) rinda con los Lotes rr y r2ya desrindados.

H'::lT,nbomagn6ticoNorte-oeste.sesentaydosgradoscincuentay
dos segundos, mide siete

metros con diecinueve centimetros (NW- 62o5g,
ltilutos
linda con parte de los Lotes 14 y 15 ya deslindados.
7,!9^)
Linea 59-40: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cincuenta
y
seis segundo-r, rn,^t diecisiete metros con veinte centimetros (
r

fltT:::liTir:
{ linda con el Lote 27 yadeslindado.
79o57'46"; 17,20m)

Superficie: Son ciento veintitr6s metros cuadrados con un mil
ochocientos cua
y cuatro centimetros cuadrados (l23rlg44m2).
Lote 29
r-rinea 29-30: con rumbo magndtico Norte-Este treinta y
tres grados dos mi
cincuenta y cinco segundos, mide diez metros con cincuenta
y cuatro centimetros
33o02'55";10,54m) linda con la Calle XIX.
Linea 30-46: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y ocho grados
veintitn minr
mide trece metros con cincuenra
ji:1:
y
--"'*
un
Brr
centimetros
vv.!.'vrrvD
J
\(
:,#T:},.y, l3,5lm):",gundos,
linda con el Lote l-2ya deslindado.
1121'57";

m;^.:n,TTtomagn6ticoSur-oesteveintiochogradoscuarentayci
minutos treinta y dos segundos-, mide ocho metros

con treinta y tres centimetrJs ii
2845'32";8,33m) linda con el Lote 3 ya deslindado.
Linea 3l-29: con rumbo magn6tico Norte-oeste sesenta y cinco
grados diecir
metros con treinta y dos centrmetros (N
2'l,Y::"91t:;s,e|s-:",t,:1dos,
6^5"16'16";14,32m) linda con1id9.,.ujg1t.
pasillo II (peatonal).
Superficie: Son ciento treinta y cuatro metros cuadrados
con tres mil setenta y

centfmetros cuadrados (134r307gmr).

Pasillo II Peatonal
C-on-una longitud media en el eje de setenta y un metros
con cincuenta centi
(71,50m) y un ancho medio de cuatro metros
con cincuenta centimetros (4,50),
una superficie de trescientos veintitr6s medros cuadrados
con nueve mil
veintid6s centimetros cuadrado s (323,9922 m2).
Lindan al Norte con los Lotes 29,03,,04,0s,06,0i,0g-09
y l0 de
Al Este con la calle I, Al Sur con los Lotes tt,2g,27,26,2s,24 raymisma manza
23 de la mis
manzan4, Al Oeste-.corula Calle XIX.
cta. cte. ct
y:r:rr:i:;E:W*;*tropiey'6o;N o 3 Manzana XXV _ Lote r 8.
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POLiGONO GENERAL
Al Norte: con rumbo magndtico Sur-Fste cincuenta y nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta y nueve segundos, mide doscientos diecisiete metros con cuarenl
cinco centimetros (SE- 59"51 '49";217,45m) linda con la calle Epopeya Nacional.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-oeste treinta grados ocho minuio, onr. ,.s
mide treinta y dos metros (sw- 30"08'll"; 32,00m) rinda con calle vII.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuenta y un
minutos cuarenta y nueve segundos, mide doscientos trece metros con veinl un
centimetros (NW- 59'51 '49";213,21m) linda con la Calle XVIII.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide treinta y dos metros con veintiocho tentfmetros
22"34'54";32,28m) Iinda con Calle Existente.
Superficie: Son seis mil ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados con dos
trescientos treinta y seis centimetros cuadrados (68g9r2336mr).

p4L LOTEAMIENTO
Lote 0L

Linea l-2: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta
-con
cuarenta y nueve segundos, mide seis metros
ochJnta y tres
l1utos

(SE- 59"51'49";6,83m) linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 2'3: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados ocho minutos once seg
mide diecis6is metros con ocho centimetros (sw- 30"0g,11,,; l6,0gm) linda con

VII.

Linea 3-4: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados veinti
minutos dieciocho segundos, mide seis metros con ocho centimetros (NW- 59"22',1

6,08m) linda con parte del Lote 02 a deslindar.
Lfnea 4-5: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cinco minutos
segundos, mide seis metros con treinta y tres centimetros (NE- 29o05,06,,;6,33m)
con el Lote 43 a deslindar.
Lfnea 5-6: con rumbo magndtico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta y nueve segundos, mide cero metro con treinta centimetros (N
59"51'49";0,30m) linda con el Lote 43 a deslindar.
Lfnea 6-1: con rumbo magndtico Norte-Este veintiocho grados veintinueve minutos
segundo, mide nueve metros con setenta centimetros (N-E- 2g.29,00,,; 9,70m)
linda
el Lote 43 a deslindar.
Superficie: Son ciento tres metros cuadrados con seis mil setecientos noventa y
centfmetros cuadrados (103,6791mr).

Lote 02
Linea 7-3: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados veintid6s minu
dieciocho segundos, mide nueve metros con ochenta y cuatro centimetros (S
59'22' 18"; 9,84m) linda con el Lote 0l ya deslindado y parte del Lote 43
a deslindar.
Lfnea 3-8: con rumbo magndtico Sur-Oeste treinta gruatr ocho minutos
once se
mide quince metros con noventa y dos centimetros
tsw- 30o0g, ll,,; 15,92m) linda
Calle VIL

Lfnea 8-9: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados
cincuenta y
minutos cuaren
con once centfmetros (N
59051',49";|,fi

\.,!xlnufrtb
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Linea 9-72 con rumbo magnetico Norte-Este treinta y un grados
cinco minutos
y tres segundos, mide diecis6is metros con un centimltro
t-NB- : 1o05,43,,; l6,0lm)
con el Lote 03 a deslindar.
Srrperficie: Son ciento cincuenta y nueve metros cuadrados
con un mil
cuarenta y cuatro centfmetros cuadrados (159r1544mr).
Lote 03

*H.:"',3TImagn6ticoSur.Estesesentaynuevegradoscincuentayc
minutos treinta y siete
segundos, mide
'wLw ovSLu^rlrD'
rrlrue sua,.o
cuatro
metros con cmcuenta
me[ros
ci
(SE- 69'54'37";4,53m), linda con el Lote 42 a deslindar.

y tres centi

#..::,?.bomagn6ticoNorte.Esteveintir!ngradostreintayseismin
1,22m),linda con el Lote 42 a deslindar.
l*lnga l2'7: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados
veintid6s min
dieciocho segundos, mide cinco metros con cinculnta y nueve
centimetros (
59o22'18"; 5,59m) linda con el Lote 43 a deslindar.
Linga 7'9: con rumbo magn6tico Sur-oeste treinta y un grados
cinco minutos cuar
tres segundos, mide diecisdis metros con un centimetroisw31o05,43,,; l6,0lm)
con el Lote 02 ya deslindado.
Lfnea 9-13: con rumbo magndtico Norte-oeste cincuenta y nueve grados
cincuen
cuatro minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve
metros con ochenta y
centimetros (NW- 59o54,49,,;9,g9m) linda con la Calle XVI[.
Lipea 13-10: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados
dieciocho mi
y:*fiTo, segundos, m^i{e catorce metros con tres centimetro (NE- 3r.lg,
14,03m) linda con el Lote 04 a deslindar.
superficie: son ciento cincuenta y un metros cuadrados con un
mil cua
setenta y ocho centimetros cuadrados (l5l,l47gmr).

Lote 04

#-:^:i'1"",bomagn6ticoSur-Estesesentaynuevegradostreintays
i .""irfi.i'* ie-o r"i+'i
,1 t r_-.-.\ r.
11,14m), linda
1

1

con parte de los Lotes 4l y 42a deslindar.
Linea 10-13: con rumbo magn6tico Sui-Oeste treinta y un grados
dieciocho min
y9i1!icua!1o segundos, mide catorce metros con tres centf-metros (Sw_ 3lolg,
14,03m) linda con el Lote 03 ya deslindado.
Lfnea 13-15: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve
grados cuarent

sesu1d1,...l9:.-ji.z metros con trece centimetros (N
lHJ,",,TflP:"*r,11-.,
59"51'49"; l0,l3m) linda con la Calle XVIII.

L.inea 15-14: con rumbo magn6tico Norte-Este veintisiete grados
treinta y
min
y dos segundos, mide doce metros con trece centfmetros (NE-un
9in91enta
27o31,
l2,l3m) linda con el Lote 05 a deslindar.

Superficie: Son ciento treinta y ocho metros cuadrados con
un m1 quinien
cuarenta y seis centfmetros cuadrados (l3grlS46mr).
Lote 05
Lfnea 16-14: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y nueve
grados cincuenta y
minutos treinta y siete segundos. mid
m), li4t'a conparte.perlos fot$ 06 y 4t a deslindar.

nda

i
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Lfnea 14-15: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintisiete
grados treinta y un mi
y dos segundos, ,id. do.. metros con trece centfmetros
:irgl*.tl
(SW_ 27"3r
l2,l3m) linda con el Lote 04 yadeslindado.
Linea 15-17: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta
y nueve grados cinc
cuatro minutos
nueve segundos, mide nueve metros con noventa
.y
"rurll1
centimetros (NW59o54'49";9,97m) Iinda con ra caile xvl[.
Linea 17'16: con rumbo magndtico Norte-Este treinta
grados veinticuatro mi
tres
segundos,
mide
diez
metros
con cuarenta y cinco centimetro
:TfTl1
r
3-0"24'43";10,45m)

tos

linda con el Lote 06 a deslindar.
Superficie: Son ciento nueve metros cuadrados
con tres mil seiscientos vein
centfmetros cuadrados (109,3625mr).

Lote 06
wrrrtlvvllt
rlllll
t>r esve
Hq:conrumbomagn6ticoSur.Estesesentagradosveintiochomin
v

.tos

diez-metros con sesenta cintimetros (SE- 60"28:
3";
?f:N:l",,lii":
10,60m), linda con parte de los Lotes 39 y 40
a deslindar.
Linea 19-20: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintinueve
grados tres minutos

:glldo:,.-i*

;; (i'w-;e:il,i;1:,;

lin.lo con el
ol Lote
T ^+^ i 7 ^ )^-1:-- a
linda
4l a deslindar.
^^Linea 20'16: con rumbo magndtico Norte-oeste sesenta y
nueve grados cincuen
t'::::".
segundos, mide cero ,"1,.*
. I_.:i :tr_ _
v
^Tlill?:,
cextimetros
(Nw- 69o54'.37";0,75m1
linda con el Lote os-y" deslindado.
Linea tG'17: con rumbo magn6tico su.-oesie;;;;
,in
cuarenta y tres segundos, mide diez metros con
cuarenta y cinco centimetros (
3024'43";10,45m) linda con el Lote 05 ya deslindado.
LineTlT'21: con rumbo magndtico Norte-oeste cincuenta y
nueve grados ci
y
segundos, mide diez metros
".J,i,nilJ
:l.T,1lr,?r, :y.nt1.linda
.nu"ue.
59'51'49";10,03m)
con la Calle XVIII.

;#' r";;#T":l

:::::

;;;;';ili.uutro

il;;;

;.;

H,:":i1}:maBn6ticoNorte-Estetreintagradostreintaycincomin
,; t
i",i?,.o"
2noa<,
izrr- 1. d t
30o35'46";15,84m)

Iinda con el Lite 07 a deslindar.
Superficie: son ciento sesenta y dos metros cuadrados
con siete
veinticin co centimetros cu adrado s (162 325m2).
17

mil tresc

Lote 07
L-inea 22-18: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta
grados veintiocho minu

melrgs con_cincuenta y ocho centimetros (s
:l$;i:ll1,.r.tl""t*t"q**Tit
60-o28'53";9,58m), linda con parte"y"y:
del Lote 39 a deslindar.
.re.rrwrrwv

DLU_\,resLs rrclnla gracos trelnta y cinco
minu
#'::l^1T9omagn6ticoSur-oestetreintag,ado,treintayci
oche"nta y
cuatro
vesurv
centimetros
wwrrLrr'slrus
(S I
r
(D
:13{:Ti1,I :?'J:sJ,*::,
Tld:3ujn1-met1o'.:ol
linda con
el Lote 06 yadeslindado

10."35'!6";15,84m)

#,::::Tb"magn6ticoNorte-oestecincuentaynuevegradoscincuenta
un minutos cuaren]1_y nueve segundos, mide nueve-;.o*';;;r#;"

,

centimetros (NW- 59"51,49,,;9,62m) tirau
con la Calle XVIII.
Linea 23'22: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta
grados cuarenta y tres minut,
con serenta y cuatro centimetro (NE_ 30"43,15
?yl;:::f-r:^oll:T19":rl1.;
T.fo:
15,74m) Iinda con el Lote 0g a deslindar.
Super{icie: Son cF+to cincuenta y un metros
cuadrados con cinco mil ochocien
noventa y cuy6;lntimetros cuadrados (t51,5396r. -

h,/,'l.rroo;lol
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/1,,,y./
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Lote 08
Linea 24-22: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y siete grados cincuenta y och
minutos cuarenta y siete segundos, mide diez metros con once centimetros (S
57o58'47"; l0,1lm), linda con el Lote 38 a deslindar.
Linea 22-23: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados cuarenta y tres mi
quince segundos, mide quince metros con setenta y cuatro centimetros (SW- 30'43'15
15,74m) linda con el Lote 07 ya deslindado.
Linea 23-252 con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuenta
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con setenta y
centimetros (NW- 59"51'49";9,78m) linda con la Calle XVIII.
Linea 25-24: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados treinta y tres minut
dos segundos, mide diecis6is metros con siete centimetro (NE- 29'33'02";16,07m) lin
con el Lote 09 a deslindar.
Superficie: Son ciento cincuenta y ocho metros cuadrados con un mil treinta y
centimetros cuadrados (15811032m').
Lote 09
Linea 26-27: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados veinti
minutos catorce segundos, mide un metro con cincuenta y cuatro centimetros (S
59o22'14"; 1,54m), linda con el Lote 37 a deslindar.
Linea 27-282 con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintisdis grados treinta y ocho min
cincuenta y seis segundos, mide un metro con treinta y cinco centimetros (S
26'38'56";1,35m), linda con el Lote 37 a deslindar.
Linea 28-29: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta grados veintid6s minutos si
segundos, mide ocho metros con treinta y siete centimetros (SE- 60o22'07"; 8,37
linda con el Lote 37 a deslindar.
Linea 29-25: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados treinta y tres minu
dos segundos, mide catorce metros con setenta y ocho centimetros (SW- 29"33'02
14,78m) linda con el Lote 08 ya deslindado.
Linea 25-30: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuenta
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con ochenta y
centimetros (NW- 59"51'49";9,93m) linda con la Calle XVIII.
Linea 30-26: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados veintiirn minu
treinta y un segundos, mide diecisdis metros con siete centimetro (NE- 29'21'31
16,07m) linda con el Lote 10 a deslindar.
Supqrficie: Son ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con siete mil quinien
diez centimetros cuadrados (148,7510m').
Lote 10
Lfnea 31-28: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados veinti
minutos catorce segundos, mide nueve metros con ochenta y nueve centimetros (S
59o22'14";9,89m), linda con el Lote 36 a deslindar.
Lfnea 26-30: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados veintirin minu
treinta y un segundos, mide diecis6is metros con siete centimetros (sw- 29"21'31
16,07m) linda con el Lote 09 ya deslindado.
Lfnea 30-32: con rumbo magn6tico Norte-Oeste
un minutos cuarenta
ta y nue
d
linda con la
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/..nto. //,-,y./

'/*rmi1,
Cont. Ord. N. ISS/lB

Lfnea 32-31: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados
cuarenta y cr rtro
catorce segundos, mide diecisdis metros .on quir." centimetro
(NE- 29"44, 4";
Tjlulof
l6,l5m) linda con el Lote I I a deslindar.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados con un
mil novecientos noven
tres centfmetros cuadrados (l60rl993mr).
Lote

11

Linea 33-31: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados
vei
minutos catorce segundos, mide diez metros con veinticuatro
59"22'14";10,24m), linda con el Lote 35 a deslindar.

centimetros

H+1onrumbomagn61ico..Sur-oesteveintinuevegradoscuarentay
a,.lo4,,rl,,rr111E
\ t.
?9-"44'l-4"; l6J5m) linda con el Lote l0 ya desliindado.
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#:conrumbomagn6ticoNorte.oestecincuentaynueVegradoscinc
Edna

l

r;, ;ir;-;"r.lr.ir",

a

59"51'49";10,05m) linda con la Calle XVIII.
Lfnpa 34-33: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados
cuatro minutos
segundos, mide diecis6is metros con veinticuatro centimetro (NE29,04,10,,; 16,2
linda con el Lote l2 a deslindar.
Superficie: son ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con
tres mil qui
sesenta y siete centimetros cuadrados (16413567mr).
Lote 12

Linea 35-33: con rumbo magn6tico sur-Este cincuenta y nueve grados
veinti

catorce segundos, mide nueve metros con noventa y siete
centimetros (
59"22'14";9,97m), linda con el Lote 34 a deslindar.
Linea,33-34: con rumbo magndtico Sur-oeste veintinueve grados
cuatro minutos
segundos, mide diecis6is metros con veinticuatro centimetros
(SW- 2go04,10,,; 16,2
linda con el Lote l1 ya deslindado.
Linea 34-36: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve
grados cinc
un minutos cuarenta
nueve
segundos,
mide
nueve
metros
con
noventa y
_y
centimetros (NW- 59"51 '49";9,99m) linda con la calle XVIII.
Linea 36-35: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados
diez minu
cuarenta y siete segundos, mide diecisdis metros con
treirnta y tres centimetro
29"10'47";16,33m) linda con el Lote l3 a deslindar.
superficie: son ciento sesenta y dos metros cuadrados con cuatro
mil
setenta y dos centfmetros cuadrados (162,4972m2),

TillJgr

Lote

13

un minutos cuarenta y nueve
(NW- 59"51,49,,:

:/rxo*rmv
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Linea 38-39: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados veintid6s
minutos
un segundos, mide nueve metros con doce centimetro-s (NE- 30"22'31";
9,12m),1
con el Lote 14 a deslindar.
Linea 39-40: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta grados diecis6is
mi
cuarenta y seis segundos, mide cero metro con setenta y
siete centfmetros
60o16'46";0,77m),linda con el Lote 14 a deslindar.
Linea 40-37t con rumbo magndtico Norte-Este veintinueve grados cuarenta y
yinutos catorce segundos, mide siete metros con veinte centimetro (NE- 29.43'
7,20m) Iinda con el Lote 14 a deslindar.
superficie: son ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados con cuatro
quinientos cuarenta y cinco centfmetros cuadrados (154,4545mr).
t

tay
nda
tos

w-

Lote 14

Linea 4l-37: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados
cinc
v
un
segundos, mide nueve metros con ochenta y un
:::j:^Tlilp: :,::r::11. {

centimetros (SE- 59o54'51";, 9,81m),
rrrrvs vvrr
con pqrtv
parte de
-rv\tLtr, linda
Lrs los
ruD LULtiu
Lotes Ja
32 y )J
33 a oesllnoal
deslindar.

H..*ru1bomagn6ticoSur-oesteveintinuevegradoscuarentay
segundos, mide siete metros con
Tl1u:t
-catorce
7,2}m),linda

veinte centirietros (SW- 2go43,
con el Lote 13 ya deslindado.
Li.nea 40-39: con rumbo magn6tico sur-Este sesenta grados diecis6is
minutos
seis segundos, mide cero metro con setenta y siete ceitimetros (SE60016'46";0,77
linda con el Lote l3 ya deslindado.
Lfnea 39-38: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados veintid6s
minutos trein
un segundos, mide nueve metros con doce centimetrJs (sw, 30o22'31,,;
9,12m),li
con el Lote 13 ya deslindado.
Linea 38-42: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados
cl
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros con ochenta
y un centi
(NW- 59"51'49"; l0,8lm) linda con la Calle XVIII.
Linea 42-41: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados cincuenta y
tres minu
treinta segundos, mide diecis6is metros con treinta y un centimetro (NE30o53'
16,31m) linda con el Lote l5 a deslindar.
superficie: son ciento sesenta y nueve metros cuadrados con tres mil
se
setenta y seis centimetros cuadrados (169r3676mr).

Lote 15

Linea 43-412 con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados
cin

cuatro minutos cincuenta y un segundos, mide diez metros con
treinia y un centi
(sE- 59"54'51"; 10,31m), linda con parte de los Lotes 3l y
32a deslindar.
LiFea 4l-42: con rumbo magn6tico Sur-oeste treinta giados cincuenta y
tres min
-

,.r,tir.i. r ii iv-' i"o"s : ;
l6,3lm) linda con el Lote l4 ya deslindado.
Linea 42-44: con rumbo magndtico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados
cinc
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con sesenta
certimetros (NW- 59"51'49";9,63m) rinda con ra caile XVIII.

L$eq 44'43: con rumbo

magn6tico Norte-Este veintiocho grados veintinueve mi

a1-^^\
1'
t
a r
l6,3lm)
linda
con el Lote l6 a deslindar.
1Z

Superficie: Son-eierto sesenta y-dos metros cu
diez centiny*(os
(162;Sal0 W,4-l

/adrados
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Lote 16
Linea 45-46: con mmbo magn6tico sur-Este sesenta y siete grados cuarenta mi
seis segundos, mide seis metros con cuarenta y ocho centiLetros (sE- 67%0',

6,48m), linda con parte del Lote 30 a deslindar.
Linea 46'47: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y un grados seis minutos catc
segundos, mide cero metros con setenta y siete centimetros (SW- 31o06'14,,;0,77
linda con el Lote 3l a deslindar.
Linea 47-43: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y cuatro grados ocho min
cuarenta segundos, mide dos metros con sesenta y cuatro centfmetros (SE- 54o08'
2,64m),linda con el Lote 3l a deslindar.
Linea 43-44: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintiocho grados veintinueve min
veintisiete segundos, mide diecis6is metros con treinta y un centimetros (S
28o29'27";16,3Im) linda con el Lote l5 ya deslindado.
Llneq 4!-48: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cinc
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con noventa centi
(NW- 59"51'49";9,90m) linda con la Calle XVIII.
Lfnea 48-45: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados treinta y tres min
veintid6s segundos, mide diecis6is metros con cuarenta y seis centimetros (
31"33'22";16,46m) linda con el Lote 17 a deslindar.
superficie: Son ciento cincuenta ocho metros cuadrados con cuatro
seiscientos centimetros cuadrados (15814600mr).

y

Lote 17
Linea 49-50: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y un grados treinta y ocho minu
cincuenta y ocho segundos, mide cinco metros con ochenta y un centimetros (S
61o38'58"; 5,81m), linda con parte del Lote29 a deslindar.
Lfnea 50-51: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados veintid6s minutos
segundos, mide cero metros con treinta y ocho centimetros (SW- 30o22,12,,;0,3g
linda con el Lote 30 a deslindar.
Lfnea 51-45: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados cuarenta y
minutos cuatro segundos, mide cuatro metros con veinticuatro centimetros (
62o43'04";4,24m),linda con el Lote 30 a deslindar.
Linea 45'48: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y un grados treinta y tres mi
veintid6s segundos, mide diecis6is metros con cuarenta y seis centimetros
31o33'22";16,46m) linda con el Lote 16 ya deslindado.
Linea 48-52: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados ci
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide ocho metros con noventa
centimetros (NW- 59'51 '49";8,96m) linda con la Calle XVIII.
Linea 52-49: con rumbo magndtico Norte-Este veintisiete grados cuarenta y o
minutos cincuenta y nueve segundos, mide diecis6is metros con cuarenta y ci
centimetros (NE- 27"48'59";16,45m) linda con el Lote lg a deslindar.
superficie: son ciento cincuenta y seis metros cuadrados con tres mil nu
centfmetros cuadrados (156,3009mr).

Lote 18
Lfnea 53-49: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y un grados treinta y ocho min
cincuenta y ocho
mide ocho metros cR sesenta y siete centimetros (
61o38'58"; 8,61
con
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Linea 49-52: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintisiete grados cuarenta v
minutos cincuenta y nueve segundos, mide diecis6is metroi con cuarenta yc
centimetros (SW- 27"48'59";16,45m) linda con el Lote l7 ya deslindado.
Linea 52-54: con rumbo magndtico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuen
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide ocho metros con sesenta y un
(NW- 59"51'49";8,61m) linda con la Calle XVIII.
Lfnea 54-53: con rumbo magndtico Norte-Este veintisiete grados treinta y cr
minutos cincuenta y dos segundos, mide diecis6is metros con dieciocho centimetro (
27"34'52";16,18m) linda con el Lote l9 a deslindar.
Superficie: Son ciento cuarenta metros cuadrados con nueve mil ciento oche
un centfmetros cuadrados (140,9181mr).
Lote 19
Lfnea 55-53: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cuarenta y
co
minutos veintiirn segundos, mide nueve metros con sesenta y seis centimetros
E59o45'21";9,66m),linda con el Lote 28 a deslindar.
Linea 55-54: con rumbo magndtico Sur-Oeste veintisiete grados treinta y cuatro min
cincuenta y dos segundos, mide diecis6is metros con dieciocho centimetros (i
27"34'52"; 16,l8m) linda con el Lote l8 ya deslindado.
L,fnea 54-56: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados cmcuen
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros con veintis6is
(NW- 59'51'49";10,26m) linda con la Calle XVIII.
Linea 56-55: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cuarenta y
minutos dos segundos, mide diecisdis metros con diecinueve centimetros
29o42'02";16,19m) linda con el Lote 20 a deslindar.
Superficie: Son ciento sesenta y un metros cuadrados con un mil quinientos tre
y nueve centimetros cuadrados (161,1539mr).

Lote20
Linea 57-55: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cuarenta y ci
minutos veintirin segundos, mide nueve metros con noventa y nueve centimetros (
59"45'21";9,99m), linda con el Lote 27 a deslindar.
Linea 55-56: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados cuarenta yr
minutos cero segundo, mide diecis6is metros con diecinueve centimetros (s
29o42'00";16,19m) linda con el Lote 19 ya deslindado.
Linea 56-58: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cinc
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros con un centimetro
59"51'49"; l0,0lm) linda con la Calle XVIII.
Linea 58-57: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cuarenta y
minutos cincuenta y dos segundos, mide diecis6is metros con veinte centfmetros
29o46'52"; I6,20m) linda con el Lote 2l a deslindar.
Superficie: Son ciento sesenta y dos metros cuadrados con treinta y seis centimet
cuadrados (l 62,0036mr).

Lote2l
Lfnea 59-57: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cuarenta y
minutos veinti
ndos, mide nueve metros con
centimetros (
59045',21";9,
inda conpl Lote 26 a deslindar.
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Lfnea 57-58: con rumbo magn6tico sur-oeste veintinueve grados cuarenta y
minutos cincuenta y dos segundos, mide diecis6is metros con veinte centimetros (
29'46'52";16,20m) linda con el Lote 20 ya deslindado.
Lfnep 58-60: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cinc
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con noventa
centimetros (NW- 59"51'49";9,93m) linda con la Calle XVIII.
Lf4ea 60-59: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cuarenta y
minutos veintitr6s segundos, mide diecis6is metros con veintid6s centimetros
29"42'23"; 16,22m) linda con los Lotes 22 y 23 a deslindar.
Superfi,cie: Son ciento sesenta y un metros cuadrados con dos mil trescientos
centimetros cuadrados (161r2307mr).
Lote22
Linea 63-61: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y
minutos cincuenta y cinco segundos, mide diecisieie metros con cuarenta y
centimetros (sE- 59o53'55"; 17,4lm),linda con el Lote 23 a deslindar.
Linea 61-60: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados cuarenta
minutos veintitr6s segundos, mide ocho metros con ochentu y .ir"o centimetros
29"42'23";8,85m) linda con parte del Lote 2l ya deslindado.
Lineq 60'52: con rumbo magndtico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuen
un minutos cuarenta y nueve segundos, mide diecis6is metros con treinta centime
(NW- 59"51'49"; 16,30m) linda con la Calle XVIII.
Linea 62'63: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide ocho metros con noverta y dos centimetros
22o34'54";8,92m) linda con Calle Existente.

superficie: Son ciento cuarenta y nueve metros cuadrados con un mil

cinco centfmetros cuadrados (149,1075mr).

Lote23
Linea 64'65: con rumbo magndtico Sur-Este

sesenta grados cinco minutos dieci
segundos, mide dieciocho metros con cuarenta y cuatro centimetros (SE- 60o05,1
18,44m),linda con el Lote 24 a deslindar.

Linea 65-61: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados cuarenta y
minutos veintitr6s segundos, mide ocho metros con veintiocho centimetros (S
29"42'23"; 8,28) linda con parte del Lote 26 a deslindar y parte del Lote 2l ya

deslindado.
Linea 61-63: con rumbo magndtico Norte-oeste cincuenta y nueve grados ci
tres minutos cincuenta y cinco segundos, mide diecisiete metros con cuarenta y
centfmetros (NW- 59o53'55"; 17,4lm),linda con el Lote 22 yadeslindado.
Linea 63'64: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6r grudor treinta y cuatro minu
cincuenta y cuatro segundos, mide ocho metros con veintinueve clntimetros
2234'54";8,29m) linda con Calle Existente.
Superficie: Son ciento cuarenta y nueve metros cuadrados con ocho mil novec
veintiocho centfmetros cuadrados (149r8928mr).

Lote 24
Linga 66-67: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cuarenta y

minutos
59042',42";

lS

ps

segundos, mide diecinueve m9t{os con cuarenta centimetros (

linda con e|rlote 2f, a deslindu(
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Linea 67-65: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados cuarenta y
minutos veintitrds segundos, mide siete metros con cincuenta y siete centimetros (S
29o42'23";7,57m) linda con parte del Lote26 a deslindar.
Lfnea 65-64: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta grados cinco minutos diecisi
segundos, mide dieciocho metros con cuarenta y cuatro centimetros (NW- 60.05'1
18,44m),linda con el Lote 23 yadeslindado.
Linea 64'66: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minut
cincuenta y cuatro segundos, mide siete metros con setenta y seis clntimetros (N
22o34'54";7,76m) linda con Calle Existente.
Superficie: Son ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con tres mil doscien
diecin u eve cen timetros cu ad rado s (l 44 13219 m2).
Lote25
Lfnea 68-69: con rumbo magn6tico sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta y nueve segundos, mide veinte metros con treinta y un centi
(SE- 59"51'49";20,31m),linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 69-67: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintinueve grados cuarenta y d,
minutos veintitr6s segundos, mide siete metros con treinta centimetros (SW- 2go42,23
7,30) Iinda con parte del Lote 26 a deslindar.
Linea 67-66: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados cuarenta
dos minutos cuarenta y dos segundos, mide diecinueve metros con cuarenta centimet
(NW- 59o42'42";19,40m), linda con el Lote 24 yadeslindar.
Linea 66-68: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minul
cincuenta y cuatro segundos, mide siete metros con treinta y un centimetros (N
22"34'54";7 ,3lm) linda con Calle Existente.
Superficie: Son ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con tres mil novecien
quince centfmetros cuadrados (144,3915mr).

Lote26
Linea 69'70: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y
f-irytos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros con diez centimetros (S
59"51 '49"; l0,l0m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 70'57: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados trece minutos cincuenta
seis segundos, mide quince metros con ochenta centimetros (sw- 30013'36"; l5

linda con el Lote 27 a deslindar.
Linqa 57-59: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados cuarenta
cinco minutos veintirin segundos, mide nueve metros con noventa y seis centi
(NW- 59o45'21";9,96m),linda con el Lote 2l a deslindar.
Lfnea 59-69: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados cuarenta y
minutos veintitr6s segundos, mide quince metros con setenta y ocho centimetros
29o42'23"; 15,78) linda con parte del Lote 23 y los Lotes 24 y 2s ya deslindados.
Superficie: Son ciento cincuenta y ocho metros cuadrados con dos mil ochoc
ochenta y seis centimetros cuadrados (158r2886mr).
r
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Linea 7r-55: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintinueve grados
treinta y siete mi
veinte segundos, mide quince metros con ochenta y dos
centimetros (SW- 29o37,
15,82m) linda con el Lote 2g a deslindar.
r-.,inea 55-57: con rumbo magn6tico Norte-oeste
cincuenta y nueve grados cual
ty
cinco minutos veintirin segundos, mide nueve metros con
noventa y nueve centi
ros
(NW- 59o45'21";9,99m),linda con el Lote 20 a deslindar.
Linea 57'70: con rumbo magndtico Norte-Este treinta grados trece
minutos treinta y
segundos, mide quince metros con ochenta centimetro-s (NE30"13,36,,;15,g0m) I
con el Lote 26 ya deslindado.
Superficie: Son ciento cincuenta y seis metros cuadrados con
seis mil ciento
y dos centimetros cuadrados (15616162mr).
Lote 28
Li.nea 7l'72: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y
nueve grados cincuenta
y
nueve
guqenta
segundos,
mide
nueve
metros
con
noventa y siete
1t1ut_o^s
(SE- 59'51'49";9,97m),linda con la Calle Epopeya
Nacional.
LiBea 72-53: con rumbo magn6tico Sur-oeste ireinta grados cuarenta
y tres min
treinta y !:uatro
LrsruLa
cuatro segunoos,
segundos, mlde
quince metros
mide qulnce
metros con ochenta y tres centimetros (
30o43'34";15,83) linda con elLote2g a deslindar.
Lrinea 53-55: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta
y nueve grados cuaren

(NW- 59"45'21";9,66m),linda con el Lote 19 ya deslindar.
Lfnea 55-71: con rumbo magndtico Norte-bste veintinueve grados
treinta y
segundos,
y"inte
mide
quince
metros
con
ochenta
y
dos
centimetros
Tl-{9r
29"37'20";15,82m) linda con el Lote 27 yadeslindado.
superficie: son ciento cincuenta y cinco metros cuadrados con tres
mil doscien
sesenta y un centfmetros cuadrados (1551326lmr).

Lote29
Linea 72-73: con rumbo magndtico Sur-Este
r.-riDLe vuruucura
cincuenta y nueve graoos
grados cmcuenta
ci
y
cuarenta y nueve segundos, mide catorce metros"con treinta y
1}ut-os
siete centimel

(SE- 59"51'49"; 14,37m),linda con la Calle Epopeya
Nacional.
Linea 73-50: con rumbo magn6tico Sur-Oeste^ treinta grados veintid6s
minutos
con rreinta y ocho centimJtros (SW_ 30o22,12,,; 15,3
1:-glrdor,
rylrre.metros
linda con elTjd:
Lote 30 a deslindar.

H::1-'u*bo,magn6ticoNorte-0estesesentayungradostreintay
centimetros (Nw- 61o38'58"; r4,4gm),linda con los Lotes
17 y rg ya deslindados.

f ii.,

mi_cle quince metros con ochent"
.",i,iimetros (N
con el Lots2g ya deslindado.
superficie: son doscientos veinticuatro metros cuadrados con
tres mil ochocien
treinta y cinco centimetros cuadrados (224,3g35mr).

Y:i:?.r,,:iTT^.r?grndos,
3-0"43'34";15,83) linda

Lote 30
Linea 73-74:
un minutos

(NW-

59"5.
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Linea 74'46: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y un grados seis minutos
segundos, mide catorce metros con sesenta y sieti cenJimetros
(sw_ 31o06, 4";

14,67m),linda con el Lote 3l a deslindar.
Lirtea 46-45: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y siete grados cuarenta
min
seis segundos, mide seis metros con cuarenta y ocho centim-etros (NW67o40,
6,48m), linda con el Lote l6 ya deslindado.
Linea 45-51: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y dos grados cuarenta y
cuatro segundos, mide cuatro metros con veinticuatio centimetros
ltlutos
62"43'04";4,24m),linda con el Lote l7 ya deslindado.
Lfnea 51-73: con rumbo magndtico Norte-Este treinta grados veintid6s
minutos
segundos, mide quince metros con setenta y seis centimJtros (NE30"22,12,,;15,7
linda con el Lote 29 yadeslindado.
Superficie: Son ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con tres
mil ochoc
treinta y cinco centfmetros cuadrados (l64r3g35mr).

Lote 31
Linga 74'75: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta

un

minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros con diecisiete
centimetros ( Elinda
con
Ia
Calle
Epopeya
Nacional.
f2"51'49";70,17m),
Linea 75-76: con rumbo magn6tico Sur-Oiste treinta grados veintitr6s minutos qui
mide quince metros con sesenta y nueve centimetros (SW- 30o23,
f3gldgr:
15,69m) linda con el Lote 32 a deslindar.
Linea 76-43: con rumbo magndtico Norte-oeste cincuenta y nueve grados
cuatro minutos cincuenta y un segundos, mide siete metros con setenta y
centimetros (NW- 59'54'51";7,74m),linda con el Lote l5 ya deslindado.
Linea 43-47: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y cuatro grados
ocho mi
cuarenta segundos, mide dos metros con sesenta y cuatro centimetrlos (NW54o0g,
2,64m),linda con el Lote l6 ya deslindado.
Linea 47'74: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados seis
minutos catc
ggyndos, mide quince metros con cuarenta y cuatro centimetros (NE- 31.06,1
15,44m),linda con el Lote 30 ya deslindado.
Sunerficie: Son ciento sesenta metros cuadrados con ocho mil cuatrocientos
centimetros cuadrados (16018412mr).

Lote 32

w.::,1.!"magn6ticoSur-Estecincuentaynuevegradoscincuentay
ltlulos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con setenta y cinco centi
(SE-

l'49";9,75m),linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 77-78: con rumbo magn6tico Sur-oistl treinta grados quince minutos
segundo, mide quince metros con sesenta y ocho centfmetroi (swi0"15,01,,; 15
59"5

linda con el Lote 33 a deslindar.
L[+ea,78'76: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve
grados cincuen

(NW- 59o54,51,,; 9,7im), linda con parte de los Lotes 14 15
deslindados.
Linea 76-75: con rumbo magn6tico Norte_Este treinta grados veintitr6s
minutos quin
segundos, mide quince metros con sesenta y nueve
centimetros (NE- 30o23,I
15,69m) linda con el Lote 3l yadeslindado.
Superficie: Son
cincuenta y ocho metros cuadrados con tres mil
ochenta y
centfmetros
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Lote 33
Linea 77-79: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta y nueve segundos, mide doce metros con cincuenta y n
centimetros (SE- 59"51'49"; 12,59m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 79-35: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta y un grados cero minuto
segundos, mide quince metros con sesenta y ocho centimetros (SW- 31o00'14"; 15,68m
linda con el Lote 34 a deslindar.
Linea 35-78: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados cincuenta
cuatro minutos cincuenta y un segundos, mide doce metros con treinta y ocho centimet
(NW- 59"54'51";12,38m), linda con parte de los Lotes 13 y 14 ya deslindados.
Linea 78-77: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados quince minutos
segundo, mide quince metros con sesenta y ocho centimetros (NE- 30"15'01"; 15,68m
linda con el Lote 32 ya deslindado.
Sunerficie: Son ciento noventa y tres metros cuadrados con nueve mil cuatrocien
cincuenta y nueve centfmetros cuadrados (193,9459m'z).
Lote 34
Linea 79-80: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y u
minutos cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros con noventa y nu(
centimetros (SE- 59'51'49";9,99m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 80-33: con rumbo magndtico Sur-Oeste treinta y un grados cuatro minu
veintinueve segundos, mide quince metros con setenta y seis centimetros (S
31o04'29";15,76m) linda con el Lote 35 a deslindar.
Linea 33-35: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados veinti
minutos catorce segundos, mide nueve metros con noventa y siete centimetros (N
59o22'14";9,97m), linda con el Lote 12 ya deslindado.
Linea 35-79: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados cero minutos
segundos, mide quince metros con sesenta y ocho centimetros (NE- 31o00'14"; 15,68
linda con el Lote 33 ya deslindado.
Superficie: Son ciento cincuenta y seis metros cuadrados con siete mil setecie
sesenta y siete centfmetros cuadrados (156,7767m2).
Lote 35
Linea 80-81: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros (SE- 59"51'49";10,00m), li
con la Calle Epopeya Nacional.
Lfnea 81-31: con rumbo magn6tico Sur-Oeste treinta grados once minutos cuarenta
tres segundos, mide quince metros con ochenta y cinco centimetros (SW- 30o11'43'
15,85m) linda con el Lote 36 a deslindar.
Linea 31-33: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados vein
minutos catorce segundos, mide diez metros con veinticuatro centimetros (N
59"22'14";10,24m), linda con el Lote 1l ya deslindado.
Lfnea 33-80: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados cuatro mi
veintinueve segundos, mide quince metros con setenta y seis centimetros
31o04'29";15,76m) linda con el Lote 34 ya deslindado.
Superficie: Son cielto cincuenta y nueve metros cuadrados con nueve m
se iscie n tos nov,ex{a /tr es cen tim etros c u ad rad os ffi ,96 93 m'z).
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Lote 36
Linea 81-82: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados
cincuenta
Tlut_os cuarenta y nueve segundos, mide nueve metros'ron ,ou.nta y seis centi
(SE- 59"51'49";9,96m),linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 82-26: con rumbo magn6tico Sur-oesir irrintu grados veinticinco
minutos
nta
q:p.e.merros con noventa y rres centimetros (SW_ 30"25,30,,; t5,9
m)
:,:ryr!r:, Tjd:

linda con el Lote 38 a deslindar.

Linea 26-31: con rumbo magn6tico Norte-oeste cincuenta y nueve grados
veint
minutos catorce segundos, mide nueve metros con ochenta y
nueve centimetros
59o22'14";9,89m), linda con el Lote l0 ya deslindado.

Lfnea 31-81: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados once
minutos cuaren
tres segundos, mide quince metros con ochenta y cinco centfmetros (NE30ol l,
15,85m) linda con el Lote 35 yadeslindado
superficie: son ciento cincuenta y siete metros cuadrados con seis mil
ochenta y nueve centlmetros cuadrados (l57,6gg9mr).

Lote37

#:-13nrumbomagn6ticoSur.Estecincuentaynuevegradoscincuentay
(SE- 59"51'49";9,82m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Lfnea 83-84: con rumbo magn6tico Sur-oesi" i."intu y un grados siete
minutos trei
cuatro segundos, mide diecisiete metros con treinta y un centimetros (SW31"07,
17,31m) linda con el Lote 38 a deslindar.
Linea 84-28: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta grados veintid6s
minutos s
segundos, mide ocho metros con treinta y siete centimetros (NW60"22, 07,,; 8,37
linda con el Lote 09 yadeslindado.
L,inea 28-27: con rumbo magndtico Norte-Este veintis6is grados
treinta y ocho min
cincuenta y seis segundos, mide un metro con treinta y cinco
centimetros
26"38'56";1,35m), linda con el Lote 09 yadeslindado.
Linea 27-26: con rumbo magn6tico Norte-Oeste cincuenta y nueve grados
veinti
catorce
segundos,
mide
un
metro
con
cincuenta
y
cuatro
centi
ryl-uJor
imetros (N
59:22'14";1,54m), linda con el Lote 09 ya deslindado.
Linea 26'82: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados veinticinco
minutos trei
segundos, mide quince metros con noventa y tres centfmetros (NE30o25,30,,; 15,93
linda con el Lote 36 ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta y cinco metros cuadrados con seis
mil trescien
treinta y cuatro centimetros cuadrados (165r6334mr).

Lote 38
Linea 83-85: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados
cincuenta y
minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros con veintinueve
centimetros

(S

l?"51'49";10,29m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 85'22: con rumbo magn6tico sur-olste treinta grados treinta
y un minut
cuarenta y ocho segundos, mide diecis6is metros
con ieintis6is centimetros (S
30"31'48"; 16,26m) linda con el Lote 39 a deslindar.
Li$ea 22-24: con rumbo magn6tico Norte_Oeste ciincuenta y
siete grados cirncuenta
ocho minutos c
y siete segundos, mide diez metros .Ln on." centimetros
57"59',47"; I
inda con el Lote 08 ya deslind,
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Linea 24'29: con rumbo magndtico Sur-Oeste veintinueve grados
treinta y tres mi rtos
dos segundos, mide un metro con veintinueve centimetros
1SW- 29o33,02,,; 1,29m) I nda

con el Lote 0g ya deslindado.

Linea 29-84: con rumbo magn6tico Norte_Oeste sesenta grados veintid6s
minutos
segundos, mide cero metro con treinta y nueve centimetros (NW60o22,07,,;

siiete

0,3pm)
linda con el Lote 09 yadeslindado.
Linea,84-83: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta y un grados
siete minutos
y cuatro segundos, mide diecisiete metros con treinta y un centimetros
(NE- 3lo}7,
17,3lm) linda con el Lote 37 ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta y siete metros cuadrados con
cuatro mil setec
veintirin centimetros cuadrado s (167,4721m2).

Lote 39
Linea 85-86: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados
cincuenta
cuarenta y nueve segundos, mide once metros" con sesenta y
Trnut_os
un centi
(SE- 59"51'49"; I l,6lm), linda con la Calle Epopeya
Nacional.
Linea 86-87: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintioctro grados veintiirn
minutos
segundos, mide diecis6is metros con catorce centimetros
,12,,;
za.zt
l6,l4m)
1dw-

con el Lote 40 a deslindar.

Lir.ea 87'22: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta grados veintiocho
mi
veintitr6s segundos, mide doce metros con veintitr6s ceniimetros
(NW- 60o2g,
12,23m)-,-linda con parte del Lote 06 y er Lote 07 yadesrindado.
Linea 22-85: con rumbo magn6tico Norte-Este treinta grados treinta y
un min
cuarenta
vqqrwrrro y
ocho seBullsos,
segundos, mloe
mide cleclsels
J Uvrru
diecis6is metros
metros con veintis6is centimetros
30"31'48";16,26m) linda con el Lote 3g ya deslindado.
Sunerficie: Son ciento noventa metros cuadrados con nueve
mil novecientos sese
y cuatro centfmetros cuadrados (190,9964mr).
Lote 40
Linea 86-85: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y nueve grados
cincuenta y
lrlytgf cuarenta y nueve segundos, mide ocho metros con quince centimetros
:?'51'49";8,15m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 85-19: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintinueve grados
tres minutos

segundos, mide diecisdis metros con cinco centimetros (sw29"03,12,,;16,05m)
con el Lote 4l a deslindar.
I-rinea 19-87: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta
grados veintiocho minu
cmcuenta y tres segundos, mide siete metros con noventa
y seis centimetros
60_o28'5-3";7,96m),linda con parte del Lote 06 ya deslindado.
Linea 87-86: con rumbo magn6tico Norte-Este veintiocho grados
veintirin minutos
metros con catorce centimetros (NE_ 28"21 ,12,,; t6,t4m)t'i
con el Lote 39 ya deslindado.
Superficie: Son ciento veintinueve metros cuadrados
con seis mil doscientos n
centimetros cuadrado s (129,6209 mr).

llgTl"l:l*:1i:::::,:

Lote 4l
Linea 88-89: con rumbo magn6tico Sur-Este cincuenta y
nueve grados cincuenta y
minutos cuarenta
ve segundos, mide doce metros con cuarenta y tres
centimet
(sE- 59.51,49,)
Calle
), li
Nacional.
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Linea 89-90: con rumbo magndtico Sur-oeste veinte

grados diecisiete mi
veintiocho segundos, mide dieciocho metros con noventa y nueve centimetros (S
20"17'28";18,99m) linda con el Lote 42 a deslindar.
Linea 90-20: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y nueve grados cincuen
cuatro minutos treinta y siete segundos, mide quince metros con cincuenta
v
centimetros (NW-69o54'37"; l5,5lm), linda con parte de los Lotes 04 y 05

deslindado

Linea 20-88: con rumbo magn6tico Norte-Este veintinueve grados tres minutos
segundos, mide veintirin metros con cuarenta y dos centimetros (NE- 29.03',1

21,42m) linda con el Lote 40 ya deslindado.
Superficie: Son doscientos setenta y seis metros cuadrados con cinco mil quinien
un centimetros cuadrados (276,5501mr).

Lote 42
Linea 89-91: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta y
mjnutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metros .on quinc. centimetros (
59'51'49"; I0,l5m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 9l'92: con rumbo magn6tico Sur-oeste veinticinco grados cuarenta y
lilutos catorce segundos, mide nueve metros con cuarenta y cinco centimetros (S
25"43'14";9,45m), linda con el Lote 43 a deslindar.
Linea 92-12: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintirin grados treinta y seis min
veintinueve segundos, mide siete metros con ochenta y dos centimetros
1SW- 2t"36,2
7,82m) linda con el Lote 43 a deslindar.
Linea 12-90: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y nueve grados cincuenta
cuatro minutos treinta y siete segundos, mide ocho metros con noventa y
centimetros (NW- 69o54'37"; 8,93m), linda con parte de los Lotes 03 y 04

deslindado.

Linea 90-89: con rumbo magndtico Norte-Este

veinte grados diecisiete minu
veintiocho segundos, mide dieciocho metros con noventa y nueve centfmetros (N
20o17'28"; 18,99m) linda con el Lote 4l ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta y nueve metros cuadrados con dos mil ciento trei
y siete centimetros cuadrados (l69r2l37mz).

Lote 43
Linea 91-1: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta
v
minutos cuarenta y nueve segundos, mide diez metroi con treinta centimetros (s
59'51'49"; 10,30m), linda con la Calle Epopeya Nacional.
Linea 1-6: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintiocho grados nueve minutos
segundos, mide nueve metros con setenta centimetros (SW- 2go09,00"; 9,70m), li
con el Lote 0l ya deslindado.
Lfnea 6-5: con rumbo magndtico Sur-Este cincuenta y nueve grados cincuenta
v
minutos cuarenta y nueve segundos, mide cero metros con treinta centimetros (s
59'51'49"; 0,30m), linda con el Lote 0l ya deslindado.
Lfnea 5-4: con rumbo magndtico Sur-Oeste veintinueve grados cinco minutos
segundos, mide seis metros con treinta y tres centimetros (sw- 29"05,06,,;6,33m)
li
con el Lote 0l ya deslindado.
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Linea 12;92: con rumbo magn6tico Norte-Este veintirin grados treinta y seis min
veintinueve segundos, mide seis metros con sesenta centimetros (NE- 21"36'
6,60m), linda con el Lote 42 ya deslindado.

Linea 92'91: con rumbo magn6tico Norte-Este veinticinco grados cuarenta y
minutos catorce segundos, mide nueve metros con cuarenta y cinco centimetros

25"43'14";9,45m), linda con el Lote 42 ya deslindado.
Superficie: Son ciento cincuenta y nueve metros cuadrados con dos mil
veinte n ueve centimetros cuadrado s (l59 r2l29mr).
RESTO DE LA PROPIEDAD NO 1
MATRICULA NO I5.2IO
CTA. CTE. CTRAL. NO 15-1445.01

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide treinta y dos metros (SE- 67'25'06";32,00m) linda con la Calle XV.
AI Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minr
cincuenta y cuatro segundos, mide doscientos sesenta y ocho metros con sesenta y s

centimetros (SW- 22"34'54";268,67m) linda con la Calle V.
con rumbo magn6tico Sur-Oeste setenta y siete grados veintitr6s min
cuarenta y tres segundos, mide treinta y nueve metros con diecis6is centimetros (
77"23'43";39,16m) linda con la Calle VIII.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro ml
cincuenta y cuatro segundos, mide doscientos novenia y un metros con veint
centimetros (NE- 22o34'54";291,22m) linda con la calle Existente.
Superficie: Son ocho mil novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados con
mil seiscientos veintiocho centfmetros cuadrados (8959,162gmr).

AI Sur:

DEL LOTEAMIENTO
MANZANA XXVIII
Lote 01

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mloe
segunoos,
mide ocho metros (sE(SE- 67"25'06";
67.25,06',; 8,00m) linda
li
con la calle XV.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintid6s grados treinta yv cuatro
cu
minu
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (sw- 22"34,54,,;20,00m) linda
Lote 02 a deslindar.

Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete
seis segundos, mide ocho metros

grados veinticinco mi

(NW- 67o25'06"; g,00m) linda con parte del Lote

deslindar.
Al Oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minu
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (NE- 22o34' 54" 20,00m) linda
con
;
Calle Existente.
Superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 02

Al Norte:

con

segundos, ryi

magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
con la Calle XV.
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Al Este: con rumbo magn6tico

Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (sw- 22o34'54";20,00m) linda
Lote 03 a deslindar.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06";8,00m) linda con parte del Lote
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi tos
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (NE- 22'34'54";20,00m) linda c
el
Lote 0l ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 03

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (SE- 67'25'06"; 8,00m) linda con la Calle XV.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro m
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (sw- 22"34'54";20,00m) linda
Lote 04 a deslindar.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06";8,00m) linda con parte del Lote
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (NE- 22"34'54";20,00m) linda
Lote 02 ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 04
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (SE- 67"25'06"; 8,00m) linda con la Calle XV.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (sw- 22o34'54";20,00m) linda
Calle V.
AI Sur: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06";8,00m) linda con parte del Lote 0
deslindar.
Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minu
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (NE- 22"34'54";20,00m) linda
Lote 03 ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Al

Lote 05
AI Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67'25'06"; 16,00m) linda con los Lotes 03 y 04
deslindados.

Al Este: con rumbo magn6tico

Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minu
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22"34' 54"; 10,00m) linda con
Calle V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste
siete grados veinticinco mi
sels
'06 16,00m) linda con el Lote
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Al

Oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34'54"; 10,00m) linda co
Lote l4 a deslindar.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 06

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecisdis metros (SE- 67"25'06"; 16,00m) linda con el Lote 05
deslindado.

AI Este: con rumbo magndtico

Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi tos
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22"34'54"; 10,00m) linda c
la
Calle V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide diecis6is metros (Nw- 67"25'06";16,00m) linda con el Lote
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34' 54"; 10,00m) linda
Lote l3 a deslindar.
Sunerficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lpte 07

Al No{te: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67o25'06"; r6,00m) linda con el Lote 06
deslindado.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22'34'54";10,00m) linda co
Calle V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67o25'06',; 16,00m) linda con los Lotes
09 a deslindar.
AI Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34' 54"; 10,00m) linda
Lote 12 a deslindar.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 08

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67'25'06"; 8,00m) linda con parte del Lote 07
deslindado.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros (S
22o34'54";19,50m) linda con la Calle V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco minu
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67"25'06";8,00m) linda con pasillo l.
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Lote 09
AI Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (SE- 67'25'06"; 8,00m) linda con parte del Lote 0
deslindado.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros (
22o34'54";19,50m) linda con el Lote 08 ya deslindado.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67"25'0G";8,00m) linda con pasillol.
Al Oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros
22"34'54";19,50m) linda con el Lote l0 a deslindar.
sunerficie: son ciento cincuenta y seis metros cuadrados (156,0000mr).

Lote 10
Al Nqrte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67'25'06"; 8,00m) linda con parte del Lote I
deslindar.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros
22"34'54";19,50m) linda con el Lote 09 ya deslindado.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06";8,00m) linda con pasillo 1.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros (
22"34'54";19,50m) linda con el Lote l1 a deslindar.
superficie: Son ciento cincuenta y seis metros cuadrados (r56,0000mr).

Lote 11
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (SE- 67'25'06"; 8,00m) linda con el Lote 12 a deslindar.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min

cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros (S
22o34'54";19,50m) linda con el Lote 10 ya deslindado.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67"25'06";8,00m) linda con pasillo l.
AI Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minu
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros con cincuenta centimetros Or
22o34'54";19,50m) linda con Calle Existente.
Superficie: son ciento cincuenta y seis metros cuadrados (156r0000mr).

Lote 12
Al Norte: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67"25'06"; 16,00m) linda con el Lote I
deslindar.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minu
22o34'54"; 10,00m) linda con
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Al Sur: con rumbo magn6tico Norte_Oeste sesenta y

siete grados veinticinco mi

seis segundos, mide diecis6is metros (NW_ 67o25,06,;; 16,00m) linda con
los Lotes
11 ya deslindados.

rtos

0y

Al oeste:

con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34' 54"; 10,00m) linda
Calle Existente.
sunerficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 13

Al Norte: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (sE- 67"25'06,,; 16,01m) linda con el
Lote I

deslindar.

Al Este: con rumbo magn6tico

Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- ,2"3 4,54,,; to,tiom; linda
cc
Lote 06 ya deslindado.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco m
seis segundos, mide diecis6is metros (Nw- 67o25,06;,;16,00;) linda con el
Lote
deslindado.
Al oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"j4,54',; 10,00m) linda con
Existente.
sunerficie: son ciento sesenta metros cuadrados 060.0000m2).

tos

ya
os

lle

Lote 14

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos lis

segundos, mide diecis6is metros (sE- 67"25'06,,; 16,00rnllindu con los Lotes
01 y 0 ya
deslindado.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi os
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- ,2% 4,54,,; to,tiom; linda c
el
Lote 05 ya deslindado.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67"25,06;,; 16,00m) linda con
el Lote 13
deslindado.
Al oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22.t4,54,'; 10,00m) linda
con
Existente.
Sunerficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

MANZANA XXVII
Lote 0l
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67"25'06"; 9,00m) linda con pasillo peatonal.
I
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
y,
segundos, mide
metros con treinta y un centimetros (S
:*:T:11, l4,3lm)
:luJ.o.
_catorce
22"34'54";
linda con parte del Lote 02 a deslindar.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste
iete grados veinticinco minu
seis segundos, m
meffo& (NIIV- 6:1,"25
) linda con los Lotes I0-l I
J
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AJ oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados
treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide catorce metros con treinta y
un centimetros
22o34'54"; l4,3lm) linda con la Calle Existente.

superficie: son ciento catorce metros cuadrados con cuatro mil

cuarenta y cuatro centfmetros cuadrados (114r4944m2).

Lote 02
AI Norfe: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco
minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67"25'06"; g,00m) lindicon pasillo peatonal.
I
AI Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y .uui- *in
cincuenta y cuatro segundos, mide diecisdis metros coi sesenta
y un centimetros ( w22o34'54"; l6,6lm) linda con parte del Lote 03 a deslindar.
AI Sur: vurr
con rumbo
slDqr'
rullruo llragnetlco
magn6tico Norte-Oeste
Norte-Ueste sesenta y siete
siete grados veinticinco
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67"25,06,,; a,oom)
linda con los Lotes
la

deslindar.
Al Oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
tos
cincuenta y cuatro segundos, mide diecis6is metros con sesenta y
un centimetros IE22o34'54"; 16,61m) linda con los Lotes l0-l I a deslindar y con el
Lote 0l ya
deslindado.

superficie: son ciento treinta y dos metros cuadrados con ocho mil

cuarenta y cuatro centfmetros cuadrados (132,g944mr).

tos

Lote 03
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67"25'06";
vv , g,00m)
vrvvrrr/
lindi
rrtlvq wvrl
con Ipasillo
.lDtlIU rI peatonal.
.r(i4tultill.
AI Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minu
l'"ili::11,v,:u3lro.r.:gundos, mide diecinueve metros ion cincuenta centfmetros (S
22"34'54";19,50m)
linda con el Lote 04 a deslindar.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco
minu
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06,,; s,0om)
liida con parte del Lote 0

deslindar.

4l

oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro
minu
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros Jon cincuenta
centimetros Or E22"3.4'54'_'; 19,50m) linda con parte de los Lotes l0-l I
a deslindar y el Lote 02 ya

deslindado.

superficie: Son ciento cincuenta y seis metros cuadrados (156r0000mr).
Lote 04
AI Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco
minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67"25'06"; g,00m) lindi
con pasilro l peatonal.
con rumbo magndtico..sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro
minu
P'-

;;;il;;;;

;#;;;"r'i;

;inueve metros
11oanr<iD1n.n--,\
r. t
^
22"34'54";19,50m)
linda con Calle
V.
Al sur: con rumbo magndtico Norte-oeste sesenta y siete grados veinticinco
mi
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25,06,,;
S,0Om) linda con parte del Lote 0
11

deslindar.

4l

oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y
cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metros
Jon cincuenta centimetros (N
22o34'54";19,50m) linda cqn el
03 ya deslindado.
rados (156,0000mr).
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Lote 05

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (sE- 67.25,06,'; 16,00-f lirdu con los Lotes
03 y 0

deslindado.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min tos
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22*4,54,,; 10,00m; linda
con { rlle
V.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide diecisdis metros (NW- 67o25'06,;; 16,00m) linda con los
Lotes
07 a deslindar.
Al oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22o44,54,,; 10,00m) linda
con
de los Lotes l0-11 a deslindar.
superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 06

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (sE- 67'25'06"; g,00m; linda con parte del Lote
05
deslindado.

Al Este:

con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (sw-- 22,34,54,,;2b,00m; linda
Calle V.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06"; g,00m) linda con calle XII2T.
AI Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (NE- ,2,34,54,,;20,00m) Iinda
Lote 07 a deslindar.
sunerficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).
Lote 07

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide ocho metros (SE- 67"25,06,';; 8,00m)
g
linda con parte del Lote 05
deslindado.

Al Este: con rumbo

magndtico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minur
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (sw-r234,54,,;20,00m) linda
con
Lote 06 ya deslindado.
AI Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide ocho metros (NW- 67o25'06,,; g,00m; linda con calle
XII2T.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s giados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros (NE- t2.34,54,,;20,60m) linda
con
Lote 08 y parte de los Lotes l0-l l a deslindar.
Superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 08
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados treinta minutos cuar
y un segundos, mide ocho metros con seis centimeiros (sE- 62"30,41,,;g,06m)
linda
parte de los Lotes 10-11 a deslindar.
Al Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minu
cincuenta y cuatro sngundos,frI#b..
W- 22o34'54"; 13,00m) linda c
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Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete

grados veinticinco mi
(NW- 6725,06,,;a,oom; linda con calle XII2T.
magn6tico.Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatio mi
$$t
1on ymbo
mide trece metros
."r'.rtu
;.;;;;;ro,
:i:::::ll.v.:u1lo.r.:s1ndos,
"on
22o34'54";13,69m) Iinda con el Lote 09 a deslindar.
S.upe{ficie: Son ciento seis metros cuadrados con nueve
mil cuatrocientos
seis segundos, mide.ocho metros

y;;;;;

cinco centfmetros cuadrados (106,9475mr).
Irote 09

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y dos grados treinta minutos
y un segundos, mide ocho metros con un centimeiro
1si- 62.30,4r,,; 8,01m) linda
parte de los Lotes l0- I I a deslindar.
veintid6s grados treinta y cuatro mi
#_.^ 11n lmbo magn6tico -Sur-oeste
tr:"^. me-tro9
r"i.ni;
l.ri-.ir", f
:,*:1::.,1,.y,:u::.o,.:su,,dos,
T,_d"
"on
2.1'3-4'54-;13,69m) linda con el
Lote 0g ya deslindado.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco
mi
seis segundos, mide.ocho metros (NW- 67"25,06,,;a,oom;
linda con calle XII_2T.
Al.oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide catorce metros
,"r"rtuf;il ;;i*;",
"on
22o34'54";14,67m) linda con Calle Existente.
Supprfiglg: Son ciento doce metros cuadrados con cuatrocientos
tres cen

y;;;;

cuadrados

(1

12,0403mr).

Lofe 10-11

Al Norte: formada por una quebrada de tres (3) lineas, La primera: con r
magn6tico Sur-Este
y siete grados veinticinco minutos seis segundos, mide
^r::-"rlu
metros (sE- 67"25'06";
8,00m) linda con el Lote 0l ya deslindado] la
ffinaa:
rumbo magn6tico Sur-oeste veintid6s grados treinta y cuatro minutos
cincuerita y cr
segundos, mide dos metros con treinta centfmetros (swzz.:4,54,,;2,30m), linda
parte del Lote 02 ya deslindado.
Lq Tercera: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco
minr
seis segundos, mide ocho metros (SE- 67"25,06,,; s,o0r;-linda
con el Lote 02
deslindado.
AI Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minr
cincuenta y cuatro segundos, mide diecinueve metror Jon
ochenta y nu.r. centime
(sw- 22'34'54"; 19,89m) linda con parte del Lote 03, el Lote 05 y purt"
del Lote 07
deslindados.
Al Sur: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y dos grados treinta
minutos cuare
y un segundos, mide diecis6is metros con siete centimeiios (NW62o30,41-; 16,07
linda con los Lotes 08 y 09 ya deslindados.
Al Oeste: con rumbo magndtico Norte-Este veintid6s grados treinta y
cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide veinte metros con
ichenta y un centimetros
2234'54";20,81m) linda con la Calle Existente.

superficie: son trescientos veinticinco metros cuadrados con
seis mil doscien
treinta y cuatro centimetros cuadrado s (325,6234m2),
MANZANA XXVI
Lote 01

'r/)-a, /Z-,w-,/
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formada por una quebrada de tres (3) lfneas, La primera:
#:
con rumbo taB
*:l*:.,1.::1../_:]"t
min,tos
cin.u.ntu
y
cuatro
segundos,
l,:*":::::11,9:
9
.I:':*u,T.lo.,g y: 221)+;
40, 00m) il;;;

:f T:

s

1

L"il; i:;;,
".

s;il;i;;;; ffi;; ;il3;;
I

1" L
a desiindar,

r

13, 4 v t
L"
1
I*9i:9?:_,.9,
!?, grados
!
Oeste sesenta _1
y !,siete
veinticinco
cuarentacentf metros_(Nw-67o25,0t6,;;-;,;d:u"i':.;r*;'::T'#tt"X;

.il"t", ;;-r.rr#;;;;"1.:
agn6tico
*ll"_1
,i;;;;;;,-;';;;*,-.:;,il;",,
v.,ui,o',iniito_t
i:r?
:::1:,I.,:,:9'^ j:, veintirres'cenrimetros
11:
(s w- zz,:t ij iq,l

1;::::,::i:1
riltimas lineas lindan con el Lote 16 a deslindar.
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Al sur: con rumbo magn6tico sur-oeste setenta y siete grados
::lflP y tres segundos, mide once metros con setenta y cinco

ide
06,

,ur-

ide
(2)

veintitrds m

centimetros
77o23'43"; l l,75m) linda con Calle VIII.
4l oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cin-cuenta y cuatro segundos, mide ciento r"r"riu -yri". metros (NE- 22"34'
163,00m) linda con la Calle Existente.
Superficie: Son dos mil cuatrocientos veintinueve
metros cuadrados un mil
cincuenta y seis centimetros cuadrado s (2429,lli6mr).

wr

Lote 02
Al Norte: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y siete grados
veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (sE- 67.25'06',;
Lv)vvttt) rrrr\"r4 9Lrll
) l'6,00*irinau
con uilrlg
cale 1\II
xII2T.
z l.
magn6tic.o Sur-oeste veintid6s grados treinta
n,r
J vuslr v tll
crncuenta :"1
y cuatro segundos, mide diez metros (sw_ 22h4,54,,;
10,00m) "rui.
linda-con

#*

rib"

f

V.

Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-oeste
seis segundos, mide diecis6is metros
deslindar.

sesenta y siete grados veinticinco mi
(Nw- 67.25,0e,; to,oom; linda con el Lote

tos
a

Al oeste: con rumbo magndtico Norte-Este

veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE22"54,54,,; 10,00m) linda con
del Lote 0l ya deslindado.
superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (r60,0000mr).

Lote 03
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados
veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67"25,06;,;
to,o6m; linda con el Lote 02

deslindado.

AI Este: con rumbo

magn6tico Sur-oeste veintid6s grados treinta y
cuatro minu
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw22*4,54,,; 10,00m) rinda con cr
V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-oeste sesenta y siete grados
veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (Nw- 67"25,0d,,;
to,oom) linda con el Lote
deslindar.
4l Oeste: con rumbo magn6tico Norte_Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros
e{E_ 22o34,54,,; 10,00m) linda con
del Lote 01 ya deslindado.
supgrficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (r60,0000mr).
r

Lote 04
AI Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y
siete grados veinticinco mirnutos
segundos, mi
linda con el Lote 03
deslindado

I

ffi'06"4,00m)

,9,L.n

ic*

'7)-o,. Z,,,,,;yo/

Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y

siete grados veinticinco minrltos
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67"25,06,,; 16,00m) linda con el Lote
05 a
deslindar.
Al oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mindtos
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22'34'54"; 10,00m) linda con p{rte
del Lote 01 ya deslindado.
superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 05

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67o25'06"; 16,00m) linda con el Lote 04
deslindado.

AI Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22"34,54"; 10,00m) linda con
V.
Al Sur: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide diecis6is metros (Nw- 67"25'06";16,00m) linda con el Lote
deslindar.
Al oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34,54,,; 10,00m) linda con
del Lote 01 ya deslindado.
superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 06
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecisdis metros (SE- 67o25'06"; 16,00m) linda con el Lote 05

deslindado.

AI Este: con rumbo magndtico

Sur-oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22"34'54"; 10,00m) Iinda con C
V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67o25,06- ; 16,00m) linda con el Lote
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"14,54"; 10,00m) linda con
del Lote 01 ya deslindado.
Superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 07
AI Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecisdis metros (SE- 67o25,06;,; l6,0bm) linda con el
Lote 06

deslindado.

AI Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minr
cincuenta
c r n cuenta y cyatroglgundos,
ahf^y.el:ys ((Sffi2;3
s
z': 4,54,,;10,00m) linda con C
|.1,* gtrffiEw"
9V,1#,1#fs rs
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Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide diecis6is metros (Nw- 67"25'06";16,00m) linda con el Lote

rB

deslindar.

Al oeste:

con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34'54"; 10,00m) linda con
del Lote 01 ya deslindado.
Sunerficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

OS

Lote 08
AI ltiorte: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos 3ls
segundos, mide diecisdis metros (SE- 67"25'06"; 16,00m) linda con el Lote 07 ya
deslindad.

Al

Este: con rumbo magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22'34'54"; 10,00m) linda con

V.

Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y

siete grados veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67o25'06- ; 16,00m) linda con el Lote
deslindar.
Al oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22'34'54"; 10,00m) linda con
del Lote 01 ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 09
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos )ts
segundoso mide diecis6is metros (sE- 67o25'06"; 16,00m) linda con el Lote 08 ya
deslindado.

Al Este: con rumbo magn6tico

Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22"34'54"; 10,00m) linda con
V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67o25'06";16,00m) linda con el Lote 1
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"34'54"; 10,00m) linda con
del Lote 0l ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 10
AI Norte: con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67"25'06"; 16,00m) linda con el Lote 09
deslindado.

Al Este: con rumbo

magn6tico sur-oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22.34,54,'; 10,00m) linda con C
V.
rumbo
ico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
deslindar.
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Al

Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22934'54',; 10,00m) linda con
del Lote 0l ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).

Lote 11
Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos lis
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67"25'06"; 16,0bm) linda con el Lote I ya

deslindado.

Al Este: con rumbo

magndtico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22"34,54,'; 10,00m) linda con
V.
Al S}rr: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67"25,06-; 16,00m) linda con el Lote I
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22"44'54,,;10,00m) linda con
del Lote 01 ya deslindado.
superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000mr).

Lote 12

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67o25'06";16,00m) linda con el Lote 1l
deslindado.

Al Este: con rumbo magn6tico Sur-oeste veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22'34'54"; 10,00m) linda con
V.
Al Sur: con rumbo magndtico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
seis segundos, mide diecis6is metros (Nw- 67o25'06";16,00m) linda con el Lote
deslindar.
Al oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22.14,54,,; 10,00m) linda con
del Lote 0l ya deslindado.
Superficie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000mr).
Lote 13

Al Norte: con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
segundos, mide diecis6is metros (SE- 67"25'06',; l6,0bm) linda con el Lote
12

deslindado.

Al Este: con rumbo

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
cincuenta y cuatro segundos, mide diez metros (sw- 22;34,54,,; 10,00m) linda
con
V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco min
seis segundos, mide diecis6is metros (NW- 67"25'06";16,00m) linda con
el Lote I
deslindar.
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Lote

14

lfr-rii.,
;Em;,

con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos sei
mide diecis6ii metros (SE- 67o25'06"; 16,00m) linda con el Lote 13

deslindado.

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minuto
y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22"34'54"; 10,00m) linda con Call

Al Este: con rumbo

.i**ttu
V.

Al Sur: con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y

ffigrrdos,

mide diecis6is metros (NW- 67o25'06";16,00m) linda con el Lote

deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minut
y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22"34'54"; 10,00m) linda con
del Lote 0l ya deslindado.
superficie: son ciento sesenta metros cuadrados (160,0000m'z).

ri".*rt.
Lote 15

LiffiItur

;Em-.;,
deslindad.

con rumbo magn6tico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos sei
mide diecis6iJ metros (SE- 67"25'06"; 16,00m) linda con el Lote 14

magn6tico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro minutr
y cuatro segundos, mide diez metros (SW- 22"34'54"; 10,00m) linda con Cal

Al Este: con rumbo
"i*,rr"tttu
V.

con rumbo magn6tico Norte-Oeste sesenta y siete grados veinticinco mi
16
seis segrrndos, mide diecis6is metros (NW- 67"25'06"; 16,00m) linda con el Lote
deslindar.
Al Oeste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro minu
y cuatro segundos, mide diez metros (NE- 22'34'54"; 10,00m) linda con
"inc,r""tu
del Lote 01 ya deslindado.
super{icie: Son ciento sesenta metros cuadrados (160r0000m').

1!!fot:

Lote 16

lfffi,

con rumbo magndtico Sur-Este sesenta y siete grados veinticinco minutos
;;Eun6;, mide veintid6s metros con cuarenta centimetros (SE- 67o25'06"; 22,
linda con los Lotes 01 y 15 ya deslindados.
Al Este: con rumbo magndtico Sur-Oeste veintid6s grados treinta y cuatro mi
il*-"rtu y cuatro *.gurdo., mide cero metro con cuarenta y cuatro centimetros (S
22"34'54";0,44m) linda con la Calle V.
Al Sur: con rumbo magn6tico Sur-Oeste setenta y siete grados veintitr6s mi
y tres segundos, mide veintisiete metros con cuarenta y un centimetros (S
77o23'43";27,41m) linda con Calle VIII.
Al Ogste: con rumbo magn6tico Norte-Este veintid6s grados treinta y cuatro min
iincuenta y cuatro segundos, mide diecis6is metros con veintitr6s centimetros
22o34'54";16,23m) linda con el Lote 01 ya deslindado'
superficie: son ciento ochenta y seis metros cuadrados con seis mil ochocien
setenta y dos centfmetros cuadrados (186,6872m'z)'

ffilu

Pasillo I Peatonal

@ediaenelejedetreintaydosmetros(32,00m)v-u1ra1ch9medio
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Lindan al Norte con los Lotes ll, 10,09 y 0g de la Manzana
xxvIII, Al Este
calle v, AL Sur con los Lotes 04,03 02 y 0r de la Manzana XXVII,
Al oeste con

r

Existente.

Calle XII - 2T
con una longitud media en el eje de treinta y dos metros (32,00m) y
un ancho med
siete metros con setenta y tres centimetros (7,73m), arroja
una ,uperficie- de c
ochenta y seis medros cuadrados con tres mil seiscientos
centimetros cuad

(186,3600 mr).
Lindan al Norte con los Lotes 09, 0g, 07 y 06 de la Manzana
XXVII, al Este con la
V, al Sur con los Lotes 0l y 02 de la Manzana XXVI, al Oeste con
Calle Existente.

Art. 20:

ENCOMENDAR

a la

alle

Intendencia Municipal, una vez promulgada la

A;i;;ffi;;,

v.
del Proyecto de Loteamiento en cuesti6n, considerando
""i",ii",
q
se
f:iT:?probaci6n
encontrar6 en vigencia el instrumento legal que posibilitari
su
)n

correspondiente.

Art.

3o:
-

Comuniquese a la Intendencia Municipal.

Dad*
3n la sala de sesiones de la Junta Municipal de la ciudad
veintir,inco dias del mes de abril del af,o dos mil diiciocho.
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