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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 160-2016-MPP
San Pedro de Lloc, 0l
snñon ALcALDE

DE LA MUNTcTpALIDAD

de

marzo de12016.

pRovINcIAL DE PACASMAYo:

VISTOS:

El expediente administrativo No 1275 del 04-02-2016, presentado por la recurrente
María Sebastiana Yengle Poémape, el Informe N" 039-2015-UCyATi1MPP, de fecha 12 de
febrero del 2016, de la Jefatura de la Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial, el
Informe N" 141-2016-MPP-SGDUR/DSPT, del22-02-2016, de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y el Informe No 0080-2016-SGAL-MPP, del 25-A2-2016, de la Sub Gerencia de
llo Urbano, y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de
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competencia de conformidad con lo establecido en el artículo l94o de la Constitución Política,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional- Ley N" 27680; y concordante con el
artículo II dcl Títuls Prcliminar dc la Lcy Orgánioa dc Municipalidados N" 27E72.
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Que, mediante expediente administrativo No 1275 del04-02-2016, la recurrente María
'sl Sebastiana Yengle Poémape, solicit¿ a la Municipalidad Provincial de Pacasmayoo la
aclaración del Título de Propiedad N' 000017 de fecha 15 de octubre del 2002, sefialando que
la SUNARP ha observado dicho títuto de propiedad, por existir imprecisión en el mismo, por
cuanto el predio adjudicado se encuentra en dos predios distintos, con fichas registrales: No
Trabajador Municipal y No
@f!--\. 2685, correspondiente a la Urbanizaciín Popular de Interés Social
íAg6t del predio El Alganobal, por lo cual dicho título se debe aclarar mediante resolución para
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Que, mediante Esquela de Observación de fecha 02-2016, con No de Título 2016-00000204
'=Li/¿" SUÑÁF.P, se precisa qu" .,r el Título de Propiedad N' 000017, de fecha I5ll0/2002, otorgado a
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presentado, por cuanto se indica que el predio materia de adjudicación, se encuenfia dentro de dos
predios distintos, con antecedentes registrales Ficha N" 2685 (Urbanízacíón Popular Trabaiador
Municipal) y la Ficha M 86/ (Predio El alganobal)".

Que, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, con Informe No l4l-2016-MPP-.
SGDUR/DSPT, del 22-A2-2016, señala que el Jefe de la Unidad de Catastro y
Acondicionamiento Territorial, mediante Informe N" 039-2015-UCyAT/TvIPP, de fecha 12 de
febrero del 2016, hace de conocimiento que realizada la búsqueda de la memoria descriptiva de
la Urbanización Popular de Interés Social "Trabajador Municipaf' GIPIS), inscrita en los
Registros Públicos en la ficha 2685, Tomo l, se constató que en tal memoria en el ítem 2.0 que
hace mención a la ubicación, se indica que el terreno donde se ubica el UPIS, es parte de la
propiedad municipal, denominada "El Algarrobal", la cual se encuentra inscrita en la
Propiedad Inmueble de los Registros Públicos en la Ficha No 861, asiento 1, de fecha 03 de
noviembre de 1993. Así mismo solicita se derive a Asesoría Legal para opinión y de ser el caso
se derive a Secretaría General parala proyec.ción de una Resolución de Alcaldía aclaratoria,
donde se mencione sobre la ubicación del lote N" 10 de la Mz. "C" de laUrbanización Popular
de Interés Social "El Trabajador Municipal", indicando que este se encuentra en parte de la
propiedad municipal denominada "El Algarrobal", además que se entregue copia fedateada de

Memoria Descriptiva de la Urbanización Popular de lnterés Social
Municipal" donde se indica la ubicación de la UPIS.
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Que, el artículo 201.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que
"Los errores materiales o aritrnéticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivg, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión", asimismo el artículo
202.2 sefrala que "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o
publicación que cofiesponda para el acto original;
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Que, la Sub Gerencia de Asesoría Legal, mediante Informe N'0080-2016-SGAL-MPP,
del25-02-2016, opina porque se expida la resolución de alcaldía, precisando que el Título de
Propiedad No 00017, correspondiente el predio Mz. "C'o Lote 10, perteneciente a la
rbanización Popular de Interés Social "El Trabajador Municipal", del distrito de San Pedro de
expedido por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, con fecha T511012002, se
uentra dentro del predio denominado "El Algarrobal'', el cual se encuentra inscrito en la
propiedad inmueble de los registros públicos en la Ficha No 861 Asiento l, de fecha 03 de
noviembre de 1993.
Estando a lo expuesto y en uso a las facultades otorgadas en el inciso 6, artículo 20o de la
Orgánica de Municipalidades, LeyNo 27972.

PRIMERO: ACLARAR EL TÍTULO DE PROPIEDAD N' OOO17 dE fEChi
5 de octubre del 2002, en el sentido de que el predio materia de adjudicación
correspondiente a la Mz. o'C" Lote 10, perteneciente a la Urbanización Popular de Interés
Social "El Trabajador Municipal'', del distrito de San Pedro de Lloc, expedido por la
Municipalidad Provincial de Pacasniayo, se encuentra dentro,del predio denominado "El
Algarrobal", el cual se encuentra inscrito en la propiedad inmueble de los registros públicos en
la Ficha No 861 Asiento l, de fecha 03 de noviembre de 1993.
Expídase copia fedateada de la Memoria Descriptiva de la
Urbanización Popular de Interés Social "El Trabajador Municipal". donde se indica la
ubicación de la UPIS, para los fines solicitados.

ABTÍCWq SIDGIIND!:

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE A LA PARTE INTERESAIIA, y

dese cuenk a

la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de AsesoríaLegal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y

Ruraly SUNARP.
RE

GÍsrRESE, coMuNÍquese, cul,rprasE Y ARCHÍwsE
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