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Puerto Callao, \ 5 MAYO 2 0 1 2
VISTOS; El Expediente N° 13970 de fecha  06.DIC.2012; el Informe N° 415-2011-MDY-SGIDU-MLA-TOP de 

echa 20.DIC.2011; el Informe N° 169-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 11.MAY.2012; la Opinión Legal N° 157-2012- 
GAJ-MDY de fecha  15.MAY.2012; y demás anexos que se escoltan al expediente: y:

CONSIDERANDO:

Que; aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de Municipalidades -  
Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de 
su com petencia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica  
en la facu ltad  de e jercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción a l ordenamiento  
ju ríd ico ."

Que; m ed iante  exped ien te  N° 13970 de fecha 06.DIC.2012 el administrado Ivan Ricardo Carrillo Chávez por 
derecho propio y en representación de Liz Soraya Carrillo Chávez, Ana C ecilia Carrillo Chávez y Miguel Ángel 
Carrillo Chávez según partidas regístrales N° 11929136, N° 11931569, N° 11931522 zona registral N° IX sede Lima, 
Hugo Antonio Carrillo Chávez y Ana María Chávez Bocanegra de  Carrillo, se dirigen al despacho de alcaldía 
con la finalidad de solicitar la rectificac ión  de áreas y linderos del predio denom inado “ Predio Carretera 
Federico Basadre KM 4,500 Remanente N° 1", distrito de Yarinacocha, inscrita en la zona registral N° VI sede 
Pucallpa, partida  N° 40011280.

»

Que; m ed iante  el informe N° 415-2011-MDY-SGIDU-MLA-TOP de fecha 20.DIC.2011 el Topógrafo de la 
en tidad  edil, informa que en a tenc ión  al expediente de  líneas precedentes se constituyó al predio ub icado a la 
altura del Km. 4,500 de la Av. C entenario antes carretera Federico Basadre, m argen derecha, distrito de 
Yarinacocha que figura dentro del p lano regulador de expansión urbana de Puerto Callao, para e fectuar la 
verificación de  las m edidas perimétricas y linderos del Predio Carretera Federico Basadre Km. 4,500, inscrita en la 
partida  N° 40011280 en la sección especial de predios rurales, con un área superficial de 37,506.51 m2 com o 
rem anente N° 1, con un perímetro to ta l de la poligonal descrita de 1,372.46 metros lineales, de  prop iedad de los 
recurrentes, la cual tiene las siguientes medidas perimétricas y linderos com o son:

DESCRIPCION DEL PREDIO CARRETERA FEDERICO BASADRE KM 4,500 REMANENTE N° 1.-

Por el Norte. Colinda con el Jr. Masisea a través de una línea recta 1-5 de  35.19 mi de longitud, con un ángulo 
interno de 86°56’34".
Por el Este. C olinda con área anteriorm ente independizada y la p rop iedad  de Triplay Amazónico, a través de 
una línea quebrada  de once tramos: Tramo 5-P de 129.37ml de longitud, con un ángulo interno de 89°50'15", el 
tramo P-O de 4.00 mi de  longitud, con un ángulo inlerno de 269°55'39", el tram o O-N de 22.33 mi de longitud, 
con un ángulo interno de 90°04'21", el tram o N-M de 8.00 mi de  longitud, con un ángulo interno de 90°25’21", el 
tram o M-L de 31.00 mi de longitud, con un ángulo interno de 269°33'42", tram o L-K de 8.00 mi de longitud, con 
un ángulo interno de 270° 56 'O r’, el tram o K-J de  72.70 mi de longitud, con un ángulo  interno de 89°03'59", el 
tram o J-l de  7.90 mi de  longitud, con un ángulo interno de 90°59'05", el tram o l-H de 44.60 mi de longitud, con 
un ángulo interno de 269°12'59", el tram o H-G de 109.68 mi de  longitud, con un ángulo interno de 269°04'37", y 
el tram o G-3 de 235.69 mi de  longitud, con un ángulo interno de 94°01 ’02".

r el Sur. C olinda con la Carretera Federico Basadre a través de una línea recta  3-4 de 124.00 mi de longitud, 
con un ángulo interno de 87°51 ’30” .
Por el Oeste. C olinda con  p rop iedad  de terceros a Iravés de  una línea recta  4-1 de  540.00 mi de longitud, con 
un ángulo interno de 92°07'56", estas medidas perimétricas encierran un área superficial de  37,506.51 m2, con 
un perímetro to ta l de la poligonal descrita de 1,372.46 metros lineales.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DEL TERRENO 
(Poligonal Perimètrica)

VERTICE LADO
DISTANCIA

(ML)
ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)

1 1-5 35.19 86"56'34" 54752.4.8021 9073277.8986

5 5-P 129.37 89°50!15" 547559.1296 9073285.6489

P P-0 4.00 269°55'39" 547587.2635 9073159.3728

0 O-N 22.33 90°4'21" 547591.1689 9073160.2378



N N-M 8.00 90°25'21" 547596.0249 9073138.4419

M M-L 31.00 269°33'42" 547588.2245 9073136.6437

L L-K 8.00 270°56'1" 547594.9587 9073106.3829

\ K K-J 72.70 89°3'59° 547602.7384 9073108.2474

) J J-l 7.90 90°56'5" 547618.5285 9073037.2829

1 l-H 44.60 269°12'59" 547610.8461 9073035.4415

H H-G 109.68 269°4'37" 547620.6480 9072991.9310

G G-3 235.69 94°1'2" 547728.0167 9073014.3076

3 3-4 124.00 87°51'30" 547792.1500 9072787.5075

4 4-1 540.00 92°7'56" 547671.6669 9072758.2532

¡ TOTAL 1,372.46 2160°0'1"

Suma de ángulos (real) = 2160°00'00" AREA = 37, 506.51 m2

Error acumulado = 00”00'01"

DATUM: WGS84 SISTEMA DE PROYECCION: UTM HEMISFERIO: S u r-Z O N A : 18

a presente R ectificación de  áreas y linderos del predio matriz Carretera Federico Basadre se e fectúa  con la 
na lidad de acum u lac ión  del área de terreno por ocupac ión  física y dom inio de  manera continua, pacífica  y 
ública en forma in interrum pida desde el año 1981, la cual forma parte del predio Carretera Federico Basadre 

con frente a la Av. C entenario (antes carretera Federico Basadre).

DESCRIPCIÓN DEL "PREDIO CARRETERA FEDERICO BASADRE KM 4.500 REMANENTE N° V .

Por el Norte. Colinda con  el Jr. Masisea a través de una línea recta  1-5 de  35.19 mi de longitud, con un ángulo 
tem o de 86°56'34".

el Este. C olinda con  área anteriorm ente independizada y la p rop iedad  de Triplay Amazónico, a través de 
línea queb rada  de once  tramos: Tramo 5-P de 129.37ml de longitud, con un ángulo interno de 89°50'15", el 
o P-O de 4.00 mi de  longitud, con un ángulo interno de  269°55'39", el tram o O-N de 22.33 mi de  longitud, 
un ángulo  interno de 90°4'21", el tram o N-M de 8.00 mi de  longitud, con un ángulo interno de 90°25'21", el 

■ tram o M-L de 31.00 mi de  longitud, con un ángulo interno de 269°33'42", tram o L-K de 8.00 mi de longitud, con 
un ángulo interno de  270° 56'1", el tram o K-J de 72.70 mi de  longitud, con un ángulo interno de 89°3'59’’, el 
tram o J-l de 7.90 mi de  longitud, con un ángulo interno de 90°59’5", el tram o l-H de  44.60 mi de longitud, con un 

ngulo interno de 269°12’59", el tram o H-G de 109.68 mi de longitud, con un ángulo interno de 269°4'37", y el 
¡amo G-6 de 263.13 mi de  longitud, con un ángulo interno de 94°1 ’2. 

r el Sur. C olinda con la C arretera Federico Basadre a través de una línea recta  6-7 de 124.20 mi de longitud, 
v *  ^  ,  4*~on un ángulo interno de 86°9’ 10".

Por el Oeste. C olinda con  p rop iedad  de  terceros a través de  una línea recta  7-1 de 563.74 mi de longitud, con 
un ángulo interno de 93°50'15” , estas medidas perimétricas encierran un á rea superficial de 40,677.16 m2, con 

■w un perímetro to ta l de  la poligonal descrita de 1,423.87 metros lineales.

. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DEL TERRENO
(Poligonal Perimètrica)

^/È)îTICE LADO DISTANCIA (ML) ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)

1 1-5 35.19 86°56'34" 547524.8021 9073277.8986

5 5-P 129.37 89°50'15" 547559.1296 9073285.6489

P P-0 4.00 269“55'39" 547587.2635 9073159.3728

X 0 O-N 22.33 90°4'21" 547591.1689 9073160.2378

r r  N N-M 8.00 90°25'21" 547596.0249 9073138.4419

’) M M-L 31.00 269“33'42" 547588.2245 9073136.6437

- > L-K 8.00 270°56'1" 547594.9587 9073106.3829

K K-J 72.70 89°3'59” 547602.7384 9073108.2474

J J-l 7.90 90°56'5" 547618.5285 9073037.2829

1 l-H 44.60 269<’12'59" 547610.8461 9073035.4415

H H-G 109.68 269°4'37" 547620.6480 9072991.9310

G G-6 263.13 94»1'2" 547728.0167 9073014.3076

6 6-7 124.20 86°9'10" 547799.6155 9072761.1062



7 7-1 563.74 93°50'15" 547678.1064 9072735.4062

TOTAL 1,423.87 2160”0'1"

AREA = 40,677.16 m2Suma de ángulos (real) = 2160°00'00"

Error acumulado = 00°00'01"

DATUM: WGS84 SISTEMA DE PROYECCION: UTM HEMISFERIO: Sur -  ZONA: 18

Que; m ed iante  el Informe N° 169-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 11.MAY.2012 el Jefe de la División de 
Desarrollo Urbano inform a con respecto al expediente referido por el cual los administrados, solicitan 
rectificación de áreas y linderos sobre el inmueble de  su coprop iedad  signado com o predio rustico “ Carretera 
Federico Basadre Km 4+500 Remanente N° 1” , distrito de  Yarinacocha, se hace  llegar la Declaración Jurada de 
conform idad de áreas y linderos, por m edio del cual el señor JOSE ANTONIO CONTRERAS RIVAS, en 
representación de  la empresa OPEN PLAZA S.A., dec la rando  que su predio de  la co lindanc ia  del lado OESTE, se 
encuentra deb idam en te  ce rcado , y que la rectificación solicitada no a fe c ta  ni excede en ninguno de los casos 
los límites de su p rop iedad  d a ndo  su conform idad a los trámites solicitados, ind ica  adem ás que se coordino con 
el profesional responsable de  la e laboración del expediente de rectificac ión  la actualización de los planos 
cbm b iando  el Datum PSAD 56 al WGS84.

Que; en el ítem 64) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administrados deben 
implir a  efectos de  ser atendidos en cuan to  al trámite de Rectificación de  Áreas y Linderos, hab iendo los 
'ministrados cum plido  con  los mismos, resulta pertinente a tender su requerim iento. Se ad junta  al expediente la 
,uidacíón de pag o  N° 003892 de fecha  06.DIC.2012, donde  se prueba que los administrados han cance lado  los 
erechos de pago  por el co n ce p to  de  inspección ocular más gastos administrativos.

Que; con la Opinión Legal N° 157-2012-SGAJ-MDY de fecha 15.MAY.2012 la Sub G erencia de Asesoría 
Jurídica opina por la p rocedenc ia  del tram ite solicitado por los administrados, en mérito a los fundam entos que 
ahí se esgrimen.

Que; a tend iendo  a las consideraciones vertidas y en estricta observancia a las facultades conferidas en el 
'gtameral 6) del Art. 20° de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de Municipalidades;

0 °H  SE RESUELVE:
\ / /  -------------------

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de  Rectificación de Áreas y Linderos del predio 
denom inado "Carretera Federico Basadre Km 4,500 Remanente N° 1", el mismo que tiene un área de 37,506.51 
m2, inscrito en la zona registral N° VI sede Pucallpa N° Partida 40011280, presentado por los administrados Ivan 
Ricardo Carrillo Chávez por derecho  propio y en representación de  Liz Soraya Carrillo Chávez, Ana Cecilia  
Carrillo Chávez y M iguel Ángel Carrillo Chávez según partidas regístrales N° 11929136, N° 11931569, N° 11931522 
zona registral N° IX sede Lima, Hugo Antonio Carrillo Chávez y Ana María Chávez Bocanegra de Carrillo, por los 
fundam entos expuestos en la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el cumplim iento 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. TRANSCRIBASE, la presente resolución al registro de predios de la Zona Registral N° VI 
'e Pucallpa, para los efectos de  su inscripción correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de  Secretaría General, la distribución y notificación de 
la presente resolución, a los interesados así com o a ios terceros colindantes, para  conocim iento  y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


