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SAN PGDRO DE LLOC

j - rSat*p"ato'de-Lloc,.26'de
EL ALCALDE DE LA MUNTcTpALTDAD

Abril del 2016.

pRovrNcrAirirp¡e*snr*vo:

VISTO:

Que, de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución Política del Peru y el
A*ículo tr del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas son Órgano de
Gobierno Local que gozan de autonomía económic4políticay administrativa en los asuntos de
competencia;

Que, con expediente administrativo N" 13416 del 18-12-2015 el señor Marco Antonio
Mayanga Ulfe, presenta escrito dirigido al jefe del Área de Catastro Uóano de la
Municipalidad Proüncial de Pacasmayo, señalando que el predio urbano ubicado,en calle
Zepita N" 362 de la ciudad de San Pedro de Lloc, según manifiesta es de su prqpiedad se
encuenfia en litigio, puesto que, ha formulado una denuncia penal contra el señor Gregorio
Absalón Javier Castarleda por el delito de Usurpación y Daño Agravado, conforme lo acredit¿
con copia simple de la denuncia ingresada con fecha ll de diciembre del 2AI5,por antela
Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de San Pedro de Lloc.
Que, de los actuados, se apreeia que el inmueble materia de controversia identificado en
calle Zepita N" 362 se encuentra identificado catastralmente como M2.24, Lote No 5l inscrita

la partida elecfiónica N",P14096155 a favor de la Comisión de Formalizaciín de la
iedad Informal (COFOPRI) debidamente registrada enlaZona Registral N" V - Sede
iillo, es decir, la propiedad se encuerifia registrada a nombre de dicha entidad estatal, por

conforme a los actuados no es de propiedad del administrado, Marco Antonio
MayangalIlfe.

Que, de los actuados se eüdencia una disputa sobre la posesión del inmueble en calle
ZepilaN" 362 y que se encuentra identificado calastralmente como M2.24, Lote No 5l inscrita
en la partida electrónica No P14096155 a favor de la Comisión de Formalización de la
Propiedad Informal (COFOPRI) , en la que el señor Gregorio Absalón Jaüer Castañeda
invoca la transferencia de posesión de inmueble en base a tm documento privado y por Ia cual
nuestra institución previa inspección ocular verificó que efeotivamente venía haciendo
posesión del mismo y por el cual expidió una Constancia de Posesión N" 017-2016 de fecha
1.9-AL20L6 del cual deriva un conflicto entre ambas personas.
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.il+ff4í;.#;'actual ti'rtular del inmueble, es preciso que la misma se pronulcie respecto al titular de la
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institución deüene en insubsistente.

Jr. DOS D€ MAYO No 360

-

T€LF:

5P4646 -

5AA33S - PI.AZA

DC

ARMAS - sAN PCDRO D€ LLOC

?rr",r¡,*l* grrt rrrrf
sAN P€DRO DE LLOC
del20l6, la Sub
ia de Asesoría Legal, es de opinión que se declare la nulidad de la Constancia de
ión N' 017-20T6 del 19-01-2016 por contravenir el artículo 10 inciso 2) de la Ley del
imiento Administrativo General N" 27444 al carecer de requisito de validez en cuanto
Que, mediante Informe N" 0174-2016-SGAL-MPP de fecha 2A de abril

ia para determina¡ al titular de la posesión.

Estando las atribuciones conferidas por el Art.20", Numeral 6, de la Ley Orgínica de
Municipalidades N" 2797 2

PRIMERO.- DECLARAR IA NULIDAD DE LA CONSTANCIA DE
al Sr. Jaüer Castañeda
ES N No 017-2016 de fecha 19 de enero 2At6, otorgada al
la Ley del Procedimiento
regorio Absalon, por contravenir el artíiulo 10 inciso 2) de lal
Administrativo General N" 27444 al carecer de requisito de validez en cuanto su competencia
para determinar al titular de la posesión.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a los señores Javier
Castañeda Gregorio Absalon y Marco Antonio Mayanga Ulfe de acuerdo a Ley.
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