RESOLUCION DE ALCALDIA N° 388 2012-MPP
San Pedro de Lloc, 02 de julio del 2012.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTO:
El expediente administrativo Nº 6373 de fecha 05 de junio del 2012, el Informe Nº 9162012-JRRB-UCyAT-MPP/SPLL, el Informe Nº 219-2012-UCyAT/SGDUR-MPP, el Proveído Nº
085-2012-SGDUR-MPP, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante expediente Nº 6373 de fecha 05 de junio del 2012, suscrito por el Sr. Joel
Costilla Aliaga, solicita la rectificación de la Resolución de Alcaldía 741-2010-MPP de fecha 17 de
diciembre del 2010, que aprueba la resolución de Subdivisión e Independización del predio
ubicado en el Lote 17 de la Mz. 30 del Centro Poblado San Pedro de Lloc del Distrito de San
Pedro de Lloc.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 741-2010-MPP de fecha 17 de diciembre del
2010, se aprueba la resolución de Subdivisión e Independización del predio ubicado en el Lote 17
de la Mz. 30 del Centro Poblado San Pedro de Lloc del Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de
Pacasmayo, Región La Libertad, propiedad de la Sra. Carmen Aliaga De Costilla, con un área de
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208.40 m con Partida Electrónica Nº P14096357, en dos sub Lotes 17 y 17B, aprobados y
calificados conjuntamente con su memoria descriptiva.
Con Esquela de Observación emitida por SUNARP se precisa que en el quinto párrafo de
la parte considerativa de la Resolución en acotación, se ha indicado que el Lote 17B resultante
tiene un perímetro de 40.40 ml., siendo lo correcto 40.49 ml. conforme se consigna en la memoria
descriptiva y planos respectivos, por lo que solicita se aclare o rectifique. Asimismo comunica que
los planos presentados no se encuentran visados por esta Municipalidad.
Que, mediante Informe Nº 916-2012-JRRB-UCyAT-MPP/SPLL e Informe Nº 219UCyAT/SGDUR-MPP de fecha 07 de junio del 2012, se precisa se proceda a rectificar la
Resolución de Alcaldía Nº 741-2010-MPP de acuerdo a las observaciones encontradas.
Que, el artículo 201 de la Ley 27444 - Ley General de Procedimientos Administrativos
prescribe en el inciso 1: “los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el
sentido de la decisión”, así mismo el inc. 2 del dispositivo en mención señala: “la rectificación
adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el
acto original”
Que, mediante Proveído Nº 085-2012-SGDUR-MPP de fecha 18 de junio del 2012, la
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, precisa que este Despacho por ser la máxima
autoridad administrativa deberá resolver esta rectificación.
Que, de conformidad con las facultades señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR la Resolución de Alcaldía Nº 741-2010-MPP de fecha 17 de
diciembre del 2010 que aprueba la resolución de Subdivisión e Independización del predio ubicado
en el Lote 17 de la Mz. 30 del Centro Poblado San Pedro de Lloc del Distrito de San Pedro de
Lloc, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad, propiedad de la Sra. Carmen Aliaga De
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Costilla, con un área de 208.40 m con Partida Electrónica Nº P14096357, en dos sub Lotes 17 y
17B, aprobados y calificados conjuntamente con su memoria descriptiva; en el sentido que en el
quinto párrafo del considerando se consignó:
P = 40.40 ml.
Y DEBE DECIR:
P = 40.49 ml. y no como erróneamente se consignó.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase la presente Resolución a la oficina de Registros Públicos
(SUNARP) para la inscripción correspondiente.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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