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SAN PEDRO DE LLOC
RESOLUCTON DE ALCALDTA N" 184-2016-MPP
San Pedro de

Lloc,

14 de marzo

del2016.

nr, srñonALCALrlE DE LAMUNTCIpALTDAD pRovrNcral DE PACASMAYo:

VISTOS:

El expediente administrativo N' 1426 del A8-02-2016, presentado por el recurrente

Telmo Rodolfo Ysla Castro, el Informe N" 044-2016-UCyAT/tr4PP, de fecha 17 de febrero del
2016, de la Jefatura de la Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial, el Informe N"
144-2016-MPP-SGDURIDSPT del 23-02-201fl de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y el
N" 0096-2016-SGAL-MPP, del 10-03-2016, de la Sub Gerencia de Desarrollo

CONSIDNRANDO:

E

É

,i

\'"-."

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de
Derecho Público, y tienen autonomía polític4 económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194" de la Constitución Política,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional- Ley N" 27680; y concordante con el
artículo tr del Título Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N" 279'12.
Que, mediante expediente administrativo No 1426 del08-02-2}rc, el recurrente Telmo
Rodolfo Ysla Castro, solicita a la Mqricipalidad Provincial de Pacasmaya,la aclatación del

Título de Propiedad N" 000015 de fecha 19 de octubre del 2015, delaMz. "E,T.r:,te A4
perteneciente al Asentamiento Humano Trabajador Municipal del Distrito de San Pedro de
Lloc.
Que, mediante Esquela de Obsewación de fecha 27-01-2016, con No de Título 2016188 de SLINARP, se precisa que en el Título de Propiedad N' 000015, de fecha
gll}lz}J5, otorgado a favor de Ysla Castro Telmo Rodolfo, "existe una imprecisión en el
bítulo de propiedad presentado, por cuanto se indica que el predio materia de adiudicación, se
encuentra dentro de dos predios distintos, con antecedentes registrales Ficha N" 2685
(Tlrbani,zaeión Fopular Trabajador Municipal) y la Ficha N" 861 (Predio El algarrobol)".

Que, La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, con Informe No 144-2016-t\/IPP'
SGDIIR/DSPT, del 23-02-2016. señala que el Jefe de la Unidad de Catastro y
Acondicionamiento Territorial, mediante Informe N'044-2015-UCyAT/I\4PP, de fecha 17 de
febrero del 2016, hace de conocimiento que realizada la busqueda de la memoria descriptiva de
la IJrbatúzación Popular de Interés Social "Trabajador Municipal" (UPIS), inscrita en los
Registros Públicos en la ficha 2685, Tomo l, se constato que en tal memoria en el ítem 2.0 que
hace mención ala ubicación, se indica que el terreno donde se ubica el UPIS, es parte de la

propiedad muuieipal, denominada "El Algarrotal", !a eu¿l sa enauentra inssrita 9n la
Propiedad Inmueble de los Registros Públicos en la Ficha No 861, asiento l, de fecha 03 de
noviembre de 1993. Así mismo solicita se derive a AsesoríaLegal para opinión y de ser el caso
se derive a Secret¿ría General para la proyección de una Resolución de Alcaldía aclaratoria
donde se mencione sobre la ubicación del lote N" 04 de la Mz. "E" delaUrbanización Popular
de Interés Social "El Trabajador Municipaf', indicando que este se encuentra en parte de la
municipat denominada "El Algarrobal", además que se entregue copia fedateada de
Memoria Descriptiva de la fJrbanizacíín Popular de Interés Social "El Trabajador
unicipal" donde se indica la ubicación de la UPIS.
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Que, el artículo 201.T delaLey de Procedimiento Administrativo General señala que
"Los errores materiales o aritméticos en los agtgSi"administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquigr momento-, de.gf,g$ o a iriptancia de los administrados, siempre
que no se altere lo sustancial de sqüontéhrtptni,elusenüdo'de la decisión', asimismo el artículo
202.2 señala qrue "La reetifteaciéir:,ffibbta lgg &nrrás'y modalidades de csmunisaeién o
publicación que corresponda para el actó

ljslnat;

Que, la Sub Gerencia de Asesonalágal, mediante Informe N" 0096-2016-SGAL-MPP,
del 10-03-2016, opina porqué se expida la resolución de alcaldí4 precisando que el Título de

Propiedad N" 00015, correspondiente el predio Mz. "E" Loté 04, perteneciente a la
Urbuizagión Populqr de Interés Sosial '.F,lTrab4lador Mrniqip a]r, dgl {istrito de San Pedro de
Lloc, expedido por la Municipalidad Proüncial de Pacasmayo, son fecha 19/1012015, se
encuentra dentro del predio denominado "El Algarrobal", el cual se encuentra inscrito en la
propiedad inmueble de los registros públicos en la Ficha N' 861 Asienfo l, de fecha 031:de
noviembre de1993.
Estando a lo expuesto y en uso a las facultades otorgadas en el incis.o
Ley Organica de Municipalidades, Ley Ne 27972.

6, ufroulo 20' deita

W:'
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR EL TÍTULO DE PROPIEDAD N" OOOO15 dC fCChA
19 de octubre del 2015, en el sentido de que eI predio materia de adjudicación
te a la l{2. "n" Lote 040 perteneciente alaUrbamzación Popular de Interés
6rEl
Trabajador Municipalo'o del distrito de San Pedro de Lloc, expedido por la
i?r
idad Provinc,ial de Pacasmayo, se encuentra dentro del preüo denominado "El
Algarrobal", el cual se encuentra inscrito en la propiedad inmueble de los registros públicos en
la Ficha N" 861 Asiento I, de fecha 03 de noviembre de 1993.

ARTÍCULO SEGIIIIDO: Expídase copia fedateada de la Memoria Descriptiva de la
Urbanización Popular de Interés Social t.f,l Trabajador Municipal", donde se indica la
ubicación de la UPIS, para los fines solicitados.

ARTÍCULO fEegEBQ: NOTIFÍQIjESE A LA PARTE INTERESAIIA, y

dese cuenta a
Urbano y
Desarrollo
la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de AsesonaLegal, Sub Gerencia de
Rural y SLINARP.

REGÍSTRESE, COMIINÍQUESE, CÚN{PLASE Y ARCHÍVESE
c.c.
Secretaria
Gerencia Municipal

[¡tsesado
SI'NARP
Archivo
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