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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 179-2016-MPP
San Pedro de

Lloc,

11 de marzo

del20l6.

EL snÑon ALCALDE DE LA MT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTOS:

El expediente administrativo N' 1331 del 05-02-2016, presentado por el

recurrente

Julio César Saldaña Vásqlez, el Informe N'035-2015-UCyATiItdPP, de ftcha 12 de ftbrero
del2016, de la Jefatura de la Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial, el Informe
N" 142-2016-MPP-SGDUR/DSPT del22-02-2016, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
el Informe N" 0094-2016-SGAL-MPP, del 10-03-2016, de la Sub Gerencia de Desanollo
Urbano, y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con pertonería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Política,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional- Ley Ne 27680; y concordante con el
artículo II del Título'Preliminar de la Ley Orgtinica de Municipalidades N" 27972.
Que, mediante expeüente administrativo N' l33l del 05-02-2016, el recurrente Julio
César Saldaña Vásquez, solicita a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, la aclaración del
Título de Propiedad N" 000024 de f-echa 25 de octubre del 2002, de la Mz. '0H", Lote 4
perteneciente al Asentamiento Humano Trabajador Municipal del Distrito de San Pedro de
Lloc.
Que, mediante Esquela de Observación de fecha 02-02-2A16, con No de Título 2016'
00000221 de SUNARP, se precisa que en el Título de Propiedad N' 000024, de fecha
25/1012002, otorgado a favor de Julio César Saldaña Vásquez y Presila Torres Malca, "existe
:.. una imprecisión en el título de propiedad presentodo, por cuanto se indica que el predio
if,i¡,_, aa¡syia de adjudicación, se encuentra dentro de dos predíos distíntos, con antecedentes
nt:t-^ N"
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Que, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, con Informe No 142'2Arc'AlfPP:ft SCnUi.¡oSpr, del 22-02-2016, señala que el Jefe de la Unidad de Catastro y
Acondicionamiento Territorial, mediante Informe N' 035-2015-UCyAT/TvíPP, 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 Municipal" (UPIS)' 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 ubioación, se indica que el terreno donde se ubioa el UPIS, es parte de la
propiedad municipal, denominada "El Algarrobal"o 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 solicit¿ se derive a Asesoría Legal para opinión y de ser el caso
se derive a Secretaría General para la proyección de una Resolución de Alcaldía aclaratoria,
donde se mencione sobre la ubicación del lote N" 04 de la Mz. "H'de la Urbanización Popular
*El Trabajador Municipal", indicando que este se encuentra en parte de la
de Interés Social
propiedad municipal denominada "El Algarrobal"o además que se entregue copia fedateada de
ia Memoria Descriptiva de la Urbanización Popular de Interes Social "El Trabajador
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 sefiala que
"Los errores nrateriales o ari*né.ticos en los actos adrninistrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquior momento, de oficio o.a instancia de los administrados, siempre
que no se altere lo sustancialdeg¡gg"r$eaidp,ni el sentido de la decisión", asimismo el¿rtículo
2A2.2 señala que "La"rectificación adopta' lgsrf,ormas y modalidades de comunicación o
publicación qué correspondapara e[ acto originali* ,"
,

Que, la Sub Gere4p................-ia de AsesonaLegaL,¡rrediante lnforme N'0094-2016-SG.AL-MPP,
del 10.03-2016, opina porque se expida la resolución de alcaldía, precisando qle el Tírulo de
Propiedad N" 00024,' correspondiente el predio Mz "I!' Lote 04, perteneciente a la
Urbanización Popular de Interés Social "El Trabajador Municipal', del distrito de San Pedro de
LIoc, expedido por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, con fecha 15/1012002, se
encuentra dentro del predio delominado "El Algarrobal", el cual se encuenta 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
Ley Orgánica ds Municipalidades, LeyNo 27972.
SE RESUELVE:

: ACLARAR EL TÍTULO DE PROPMI}AD N"

OOOO24 dC fEEhá

ffi2,enelsentidodequeelprediomateriadeadjudicación
o'H'Lote

04, perteneciente a la Urbanización Popular de Interés
li,,forrespondiente a la lVfu.
oEl
Trabejador Municlpal', del distrito de San Pe&o de Lloc, expedido Por 11
Sociel
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, se encuentra dentro del predio denominado "El

garróbal", el cual se encuentra inscrito en la propiedad inmueble de los registros públicos en
Ficha No E61 Asiento 1, de fecha 03 de noviembre de 1993.

Expídase copia fedateada de la Memoria Descriptiva de la
¿-'¡" U.b""ir*ió"
Ilr|n.qnlqqaiít'' Popular
Pnnulqr de
de Interés
Inferés Social
Social ttl
"El Trabajador Municipalo', donde se indica la
ubicación de la UPIS, para los fines solieit¿dss.

¡|t'j'.mrÍculo srcuNoO:

norrFieunsn A LA PARTE TNTERESADA,

y dese cuenta a
b Acrrn$ia M-mieipal, Sub Gerencia de Asesoría Legal, Sub Gersncia de Desanollo Urbano y
Rural y SUNARP.
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