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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 197.2016.MPP
San Pedro de

Lloc, 22 demarzo del2016.

snñon ALCALDE DE LA MT]¡NCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

N'

2570 de fecha 14-A3-2016 presentado por el señor Carlos Alfonso
illas Llicán, el Informe N' 091-2016-UCyAT/TvíPP de fecha fi-A3-2016 de la Unidad de
Catastro y Acondicionamiento Territorial, el lnforme N" 227-2016-MPP-SGDUR/DSPT de fecha
18-03-2016 dc la Sub Gerenoia dc Desarrolls Urbano y Rura!, el lnfsrme N" 0113-2016-SGALMPP de fecha22-A3-2016 de la Sub Gerencia de Asesoría Legal,y;
Expediente

CONSIDERAITTDO:

Que, las Municipalidades, son érganos de Gobierno Localo 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 Art. 1940 de la Constitución Política,
modificado por Ley de Reforma Co¡stitucional -Ley N'27680; y concordante con el Artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972.
Que, mediante expediente adminisüativo No 1932 de fecha 09-It-2015 el señor Carlos
Cabanillas Lticán, soticita la sub división de lote e independización de áteas, sobre el
el inmueble ubicado en calle Manuel Pastor Ríos No 630 del Distrito de San Pedro de
Provincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad, identificado catastralmente como
iPc41Y""
={o.!'ftoc,
Lote 19, Mrz. "4gA" con un ánea'de 182 mts. el mismo que es atendido a través de la Resolución
Sub Gerencial N' 040-20 1 5-SGDUR:MPP del I I -12'201 5.
Que, mediante expediente administrativo No 2570 de fecha 14 de marzo del2016 el señor
Cabanillas Llican Carlos Alfonso, solicita levantamiento de observaciones realizado por SUNARP
rc&r-ente a la Rpsolqeióu sr¡b Gere¡.qial N.'040-2015-SGD.UR.-MP. P del lo!.e N: 19, ¡12' 49A de la
calle Manuel Pastor Ríos No 630 del Distito de San Pedro de Lloc.
Que, mediante Esquela de Observación del registro de propiedad inmueble de fecha 02 de
febrero del 2016, se da cuerita en el ítems 2.1. que las unidades resultantes de dicho procedimiento
adminisfativo son tres, siendo que en los planos y memoria descriptiva adjuntos, se constata la
independización de un área que permite el acceso a la vía pública a dos de las unidades resultantes
de la sub división, respecto de la cual los titulares han constituido una servidumb¡e de paso.

jefe de
Que, mediante Informe No 091-2016-UC y AT/IVIPP del 17-03-2016, emitido por el
Resolución
de
la
contenido
revisar
el
la Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territonal, al
Sub Gerencial N" 040-2015'SGDUR constató que efectivamente se mencionan las tres unidades
resultantes y se obvia en lo absoluto al érea común que sirve de acceso a la vía pública de las
unidades resultantes de la subdivisión y que aparecen descritas en la Memora Descriptiva.
Que, de lo actuado se establece que la Resolución Sub Gerencial No 040-201S-SGDUR-MPP
contiene un vicio de nulidad contemplada en el artlculo l0o inciso 2) de la Ley del Procedimiento
Admuigtlativq Qercrat N'?7$4,por lq qqe la pre-qitada Bpqqtueiér $ub. Gerelqiat adqteqe 4e te

causal de nulidad contemplada en el artículo 10o inciso 2) de la Ley del Procedimiento
Administr¿tivo General N" 27444, el cual es widenciado a través del Informe N" 091-2016UCyAT/)vfPP.

"El defecto o la omisión

de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno

de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo l4o.
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Que, según el artículo 202 - 202.1,202.2,202.3 de laLey del Procedimiento Administrativo
General Na 27444 en la que se establece que en eualquiera de los casos eRumerados eS e,l*artículo
10, puede declarmse de óficio lanulidad de los actos administrativos, arp+ieúsuüoltayárf üue4ado

ffi;;^{rrmes, siempre que agravien el interés público, siendo que lanulldad"deoficio"sóldb}9$e.spt

Ákñ--;ihplarada por el funcionario jerárrquico superior al que expioio el acio gua,inv¿lida.
Gerenci¿ de
fecha 22-03-2016,1q
22-03-2016,1a Silb
Süb Gerenci¿de
':?'f,[M];.
üf,I.la, \E,l
\lÉl oueQue, mediante Informe No 0113-2016-SGAL-MPP de fecha

i".:;'i"'$'lñlesoría Legal,es de opinión que se declare la nulidad de oficio de lá Resolución Sub Gerencial No
*-,*{¡ff+O-2015-SGDUR-MPP y se ordene expedir al área de Desarrollo Urbano y Rural, una nueva
Resolución Sub Gerencial en el modo y forma correspondiente a lo advertido en el Informe No 0912016-ucyAT/I\4PP.
Estando las atribuciones conferidas por el
Municipalidades No 2797 2.

Art. 20", Numeral 6, de la Ley

Orgránica de

ffi,

TICULO PRIMERO: DECLARAR LA ¡TI,LIDAD DE OFTCIO dE IA RESOIUCióN SUb
de feqhe !1 de Disiqrtre de! 2015, pq lqe ssqcide-raqlpc
Kttrb
ffies expuestos.
sncu¡roor oRDENAR a la Sub Gerencia de l)esarrollo Urbano y Rura!,
ñí:*"'¡nrlcur,o
' '"
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Informe

N'

y forma correspondiente, conforme dl
y
091-2016-UCyAT/IrdPP de fecha 17-03-2016 de la Uniddd
"de:+Catastro
Sub Gerencial en el modo

Acondicionamiento Territorial.

ARTICIILO TERCERO: Notiñquese-la

presente Resolución al señor Carlos Alfonso Cabanillas

Llicrin, para su conocimiento y fines.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUSSN,, CúIIPLASE Y ARCHÍVESE.

J¡. DOS DC MAYO No

360

-

;-.
T€LF:

524646

-

524334 - PLAZA

D€ ARMAS - SAN P€DRO D€ LLOC

