
V s ! -RESOLUCIÓN 1)1 GTKEnCIA W>_ H  ̂  O -2012-M V  1/

11 J UN. mi
VISTOS; La Resolución de  G erencia N° 1087-2011-MDY de fecha  07.NOV.2011; el expediente N° 4770 de 

echa  04.ABR.2012; la esquela de  observación SUNARP de fecha 22.FEB.2012: el informe N° 135-2012-MDY-SGIDU- 
DU-RBSP de fecha  01 .JUN.2012; y dem ás 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 autonomía política, económ ica y  administrativa en los asuntos 
de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y  de administración, con sujeción al 
ordenamiento juríd ico ."

Que; m ed ian te  la Resolución de  G erencia de  Vistos se resuelve en su Artículo Primero: RECTIFICAR el 
Artículo Primero de la Resolución de  Gerencia N° 333-2011 l-MDY de fecha  01.MAR.2012 que AUTORIZA la 
independización de  la pa rce la  B, fracc ión  del predio rustico Villa Teresita quedando  com o área rem anente la 

'rcela A. ub ica do  al sur este de  la c iudad  de Puerto Callao, con frente a la Carretera Federico Basadre.. 
frito de  Yarinacocha, con un área superficial de  404.20 m2, con un perímetro to ta l de la poligonal descrita de 
.42 metros lineales.

Que; m ed ian te  Expediente N° 4770 de fecha 04.ABR.2012 el adm inistrado Carlos Enrique Vásquez Ríos 
dirige al despacho de A lcaldía con la fina lidad de solicitar la rectificac ión  de la Resolución de Gerencia N° 

087-2011-MDY de fecha  07.NOV.2011, de  acuerdo  a la esquela de observación en tregado  por la SUNARP.

Que; m ed ian te  Informe N° 135-2012-MDY-SGIDU-DDU-RBSP de fecha  01 JUN.2012 el Técnico 
Administrativo, inform a que se ingresó nuevos planos y m em oria descriptiva levantando las observaciones 
realizados por la SUNARP, las coordenadas indicadas en los planos a nuestra base gráfica, advirtiendo que el 
g rá fico resultante co inc ide  con el p lano ingresado, asimismo los cuadros de  los datos técnicos han sido 
separados, considerando pertinente proseguir con lo solicitado.

Que; es de  ap licac ión  al presente caso el Art. 201° numeral 201.1) donde  se establece: "Los errores 
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de su decisión".

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 208-2012-MDY 
de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades adm in istra tivas^ resolutivas propias del 
Despacho de A lcaldía, al Gerente M unicipal Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, y en estricta observancia del Art. 
20, Inciso 20) de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución de G erencia N° 1087-2011-MDY 
de fecha  07.NOV.2011: en los términos siguientes:

‘‘ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el ARTICULO PRIMERO de la Resolución de Gerencia N° 333-2011-MDY 
de fecha  01.MAR.2011 que AUTORIZA la independización de la parce la  B, fracc ión  del predio rustico Villa 
Teresita quedando  com o  área rem anente la parce la  A. ub icado  al sur este de la c iudad  de Puerto Callao, con 
frente a la Carretera Federico Basadre, distrito de  Yarinacocha, con un área superficial de  404.20 m2, con un 
perímetro to ta l de  la po ligonal descrita de  80.42 metros lineales, a favor del adm inistrado Carlos Enrique 
Vásquez Ríos; en los términos siguientes” :

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL PREDIO VILLA TERESITA-PARCELA “A":
Las medidas perimétricas y linderos del Predio Villa Teresita -  Parcela "A " rem anente pues ya sido materia de 
Asientos marginales inscritos de  anteriores independizaciones, en la Partida N° 40000400, d icho rem anente 
consta de  2 Fracciones, que se de ta llan  a continuación.

PRIMERA FRACCION DE LA PARCELA “A ” -  VILLA TERESITA



Por el Norte co linda  con  la 2da. Marginal inscrita en la Ficha 9679de Alex Ríos Huerta y m ide 55.08 mi.
Por el Sur co linda  con  la Ira. Marginal inscrita en la Ficha 9578 ae Nimia Esther G. Meléndez y mide
34.11 mts.
Por el Este co linda  con una línea guebrada  de 8 tramos:

A Primer tram o co linda  con prop iedaa  de terceros y m ide del punto F al punto G 69.07 mts.
A Segundo tram o girando hacía  la derecha co linda con la 1 Iva . marginal inscrita en el tom o

62/folio 149 de  Aparicio Valverde Rojas y m ide del punto G al punto H 49.00 mts., 
x  Tercer tram o g irando hacia  la izguierda co linda con la l lv a .  marginal inscrita en el tom o

62/folio 149 de Aparicio Valverde Rojas y m ide del punto H al punto I 10.00 mts.,
A C uarto tram o co linda con la 12va. marginal inscrita en la ficha 18646 de Bertha Pinedo Pizango 

y m ide del punto  I al punto J 11.07 mts., 
x  Quinto tram o girando hac ia  la derecha co linda con la 12va. m arginal inscrita en la ficha 18646 

de  Bertha Pinedo Pizango ael Punto J al punto K m ide 40.46 mts., 
x  Sexto tram o g irando hacia  la derecha  co linda con la 12va. m arginal inscrita en la ficha 18646

de Bertha Pinedo Pizango del punto K al punto L m ide 61.00 mts., 
x  Séptimo tram o girando hacia  la izguierda co linda con la 12va. marginal inscrita en la ficha

18646 de  Bertha Pinedo Pizango del punto L al punto M m ide 20.21 mts., 
x  O c ta vo  tram o giranao hacia  la derecha co linda con p rop iedaa  ae terceros del punto M al 

punto N m ide 95.95 mts.
Por el Oeste co linda  con  una línea guebrada  de 4 tramos:

A Primer tram o co linda  con la 4ta. marginal inscrita en la ficha 9614 de Ornar del Águila Campos, 
6ta. m arginal inscrita en la ficha 9623 de Jorge Rodríguez Collazos, 7ma. marginal de Jorge 
Rodríguez Collazos, 8va. m arginal inscrita en la ficha 9691 de José Sanjinez Lenz, 5ta. marginal 
inscrita en la ficha 9622 de Edgardo Arbi Barreta, del punto A al punto B m ide 149.99 mts.,

A Segundo tram o girando hacía la izguierda co linda con la 3ra. m arginal inscrita en la ficha 9897
de  Carlos Enrigue Guerreros La Rosa del punto B al punto C m ide 47.05 mts.
Tercer tram o g irando hacia  la Izguierda co linda con la 3ra. m arginal inscrita en la ficha 9897 de 
Carlos Enrigue Guerreros la Rosa del punto C al punto D m iae 21.46 mts.

A C uarto  tram o g irando hac ia  la derecha co linda con p rop iedad  de terceros del punto D al
punto E m ide 71.32 mts.

^ H ^ X S E G U N D A  F A C C I O N  DE LA PARCELA  “A "  -  VILLA TERESITA

^/ '"“^ Sv<''\ :o l in d a  de la siguiente m anera:
• Por el norte co linda  la Ira. Marginal inscrita en la Ficha 9578 de Nimia Esther G. Meléndez y mide 

del punto Q al punto Ñ 54.32 mi.
• Por el sur co linda  la 9na. Marginal inscrita en la Ficha 9692 de Juan Belisario Bazán y mide del punto 

O al punto  P 54.42 mts.
• Por el Este co linda  con p rop iedad  de terceros y m ide del punto Ñ al punto O 92.38 mi.
• Por el oeste co linda  con p rop iedad  de terceros y m ide del punto P al punto Q 90.93 mi.

PERIMETRO:

El perímetro to ta l de  la Primera Fracción de la Parcela "A " -  Villa Teresita es 735.77 mi. mientras gue la Segunda 
Fracción de  la Parcela “ A" -  Villa Teresita tiene un perímetro to ta l de 292.05 mi.

PRIMERA FRACCION PARCELA “ A " -  VILLA TERESITA 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

VERTICE LADO DISTANCIA mi.
COORDENADAS UTM -  WGS-84

ANGULO INT. ESTE NORTE

A A-B 149.99 93°10’33” 548603.2200 9073171.8200

B B-C 47.05 190°0r20’’ 548559.8750 9073315.4139

C C-D 21.46 203°56’56" 548538.6484 9073357.4009

D D-E 71.32 146°01’44” 548522.0261 9073370.9731

E E-F 55.08 79°57’05" 548501.4166 9073439.2487

F F-G 69.07 100°02’55” 548556.1168 9073445.7211

G G-H 49.00 86°02’47” 548576.0761 9073379.5997

H H-l 10.00 304°56’13" 548528.3055 9073368.7087



1 l-J 11.07 190°14’05" 548535.7112 9073361.9889

J J-K 40.46 162°28’31” 548545.0994 9073356.1259

K K-L 61.00 156°18’25” 548571.3733 9073325.3523

L L-M 20.21 266048'19’’ 548589.0010 9073266.9549

M M-N 95.95 93°11’41" 548608.6442 9073271.7078

N N-A 34.11 86°49’27" 548636.3731 9073179.8529

SEGUNDA FRACCION PARCELA “ A ” -  VILLA TERESITA 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS

VERTICE LADO DISTANCIA
COORDENADAS UTM -  WGS-84

ANGULO INT. ESTE NORTE

Ñ N-O 92.38 93°10’33” 548639.2611 9073170.2796

O O-P 54.42 85°17’59" 548665.9579 9073081.8379

P P-Q 90.93 94°42’01 " 548612.7464 9073070.4337

Q Q-Ñ 54.32 86°49’27" 548586.4686 9073157.4873

ÁREA:
El área to ta l del inscrito Predio Villa Teresita es de 2 Has. 9,822.85 m2, que incluyen áreas independizadas en 
13 Asientos marginales de  la Partida N° 40000400 los cuales totalizan 16,352.35 m2 de Área independizada 
inscritas, q u e d a n d o  un área rem anente de  13,470.50 m2, que com prende  la Primera Fracción Parcela "A" 
con un área de 8,499.25 m2 y la Segunda Fracción Parcela “ A” con un área de 4,971.25 m2.

INDEPENDIZACION ES MARGINALES INSCRITAS

ASIENTO MARGINAL FICHA AREA (m2)

Ira  M arginal Nimia E. G. Meléndez 9578 540,00

2da. M arginal A lex Ríos Huertas 9679 808,40

3ra. M arginal Carlos E. Guerreros La Rosa 9897 838,70

4ta. M arginal Omar del Aguila Campos 9614 606,30

5ta. M arginal Edgardo Arbi Barreta 9622 606,30

6ta. M arginal Jorge Rodríguez Collazos 9623 606,30

7ma. M arginal Jorge Rodríguez Collazos 606,30

8va. M arginal José Sanjinés Lenz 9691 606,30

9na. M arg ina l Juan Belisario Bazán 9692 6256,00

lOma. M arginal Kady Gem a Ríos Morales 10043 700,00

U v a . M arginal A paric io  Vaiverde Rojas 62/149 465,00

12 ava. M arginal Bertha Pinedo Pizango 18646 2500,00

13ava. M arginal Víctor Raúl Villacorta R. 10512 1212,75



TOTAL 16,352.35 m2

PROPUESTA DE INDEPENDIZACION EN REGULARIZACION 

‘ ^PARCELA “B ” -  VILLA TERESITA:
^C o rre sp o n d e  al Área m ateria  de  Escritura púb lica  N° 334 del 14/08/1985 de la Notaría púb lica  del Dr. Edgar R. 
*  Yepez Arangua, de  Coronel Portillo del D epartam ento Ucayali, con los siguientes linderos y colindancias:

• Por el Norte co linda  con la parce la  A de los puntos M4-M1 y m ide 20.21 metros.
• Por el Sur co linda  con el predio Parcela A de los puntos M2-M3 y m ide 20.21 metros.
• Por el Este co linda  con p rop iedad  de terceros de los puntos M 1-M2 y m ide 20.00 metros.
• Por el Oeste co linda  con la parce la  A de los puntos M3-M4 y m ide 20.00 metros.

Esta poligonal de  Perímetro 80.42 mi. encierra un Área p lanim étrica de  404.20 m2 cuya tormalización es materia 
del presente proyecto , cuyas coordenadas georeferenciadas UTM es el Sistema WGS-84 se resumen com o 
sigue:

CUADRO DE DATOS TECNICOS

VERTICE LADO DISTANCIA mi.
COORDENADAS UTM -  WGS-84

ANGULO INT. ESTE NORTE

M I M I -M2 20.00 91 °17’19” 548619.8799 9073234.4860

M2 M2-M3 20.21 88°4241 ” 548625.6595 9073215.3393

M3 M3-M4 20.00 9 r i 7 ’19" 548606.1853 9073209.9356

M4 M4-M1 20.21 88°42’41 ” 548600.4057 9073229.0823

INDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DE LA PARCELA “ A" -  AREA REMANENTE RESULTANTE:
I cons ta  de 2 tracciones, las m edidas perímétricas y linderos del Predio Villa Teresita -  Parcela “ A" Área

anente  resultante la cua l no consta inscrita en la Partida N° 40000400 son las siguientes.

AREA REMANENTE PRIMERA FRACCION PARCELA “A" -  VILLA TERESITA:
• Por el Norte co linda  con la 2da. Marginal inscrita en la Ficha 9679 de Alex Ríos Huerta y m ide 55.08 mi.
• Por el Sur co linda  con  la Ira. Marginal inscrita en la Ficha 9578 de Nimia Esther G. Meléndez y m ide

34.11 mts.
• Por el Este co linda  con  una línea quebrada  de 12 tramos:

Primer tram o co linda  con p rop iedad  de terceros y m ide del punto F al punto G 69.07 mts. 
x Segundo tram o girando hac ia  la derecha co linda con la 1 Iva . marginal inscrita en el tom o

62/folío 149 de Aparic io Valverde Rojas y m ide del punto G al punto H 49.00 mts.
x  Tercer tram o g irando hacia  la izquierda co linda con la l lv a .  m arginal inscrita en el tom o 

62/folio 149 de  Aparicio Valverde Rojas y m ide del punto H al punto I 10.00 mts.
A C uarto  tram o co linda  con la 12va. marginal inscrita en la ficha 18646 de Bertha Pinedo Pizango

y m ide del punto  I al punto J 11.07 mts. 
x  Quinto tram o girando hac ia  la derecha  co linda con la 12va. m arginal inscrita en la ficha 18646

de Bertha Pinedo Pizango del Punto J al punto K m ide 40.46 mts.
Sexto tram o g irando hacia  la derecha co linda con la 12va. marginal inscrita en la ficha 18646
de Bertha Pinedo Pizango del punto K al punto L m ide 61.00 mts. 

x  Séptimo tram o g irando hacia  la izquierda co linda con la 12va. marginal inscrita en la ficha
18646 de  Bertha Pinedo Pizango del punto L al punto M m ide 20.21 mts. 

x  O c ta vo  tram o girando hacía  la derecha  co linda con p rop iedad  de terceros del punto M al
punto M I m ide 38.88 mts. 

x  Noveno tram o girando hacía la derecha co linda con el área independizada Parcela “ B" y 
m ide del punto M I al punto M4 m ide 20.21 mts. 

x  Décim o tram o girando hac ia  la izquierda co linda con el área independizada parce la  "B" y 
m ide del punto  M4 al punto M3 m ide 20.00 mts.

A Décim o primero tram o g irando hacia  la izquierda co linda con el área independizada parcela 
“ B" y m ide del punto M3 al punto M2 m ide 20.21 mts. 

x  Décim o segundo tram o girando hacia  la derecha  co linda  con p rop iedad  de terceros y mide 
del punto  M2 al punto N m ide 37.07 mts.

• Por el Oeste co linda  con una línea quebrada  de 4 tramos:
A Primer tram o co linda  con la 4ta. marginal inscrita en la ficha 9614 de Ornar del Águila Campos, 

6ta. m arginal inscrita en la ficha 9623 de Jorge Rodríguez Collazos, 7ma. marginal de Jorge 
Rodríguez Collazos, 8va. marginal inscrita en la ficha 9691 de José Sanjínez Lenz, 5ta. marginal 
inscrita en la ficha 9622 de Edgardo Arbi Barreta, del punto A al punto B m ide 149.99 mts.



x  Segundo tram o girando hacia  la izquierda co linda con la 3ra. marginal inscrita en la ficha 9897
de Carlos Enrique Guerreros La Rosa del punto B al punto C m ide 47.05 mts.

A Tercer tram o girando hacia  la Izquierda co linda con la 3ra. m arginal inscrita en la ficha 9897 de
Carlos Enrique Guerreros La Rosa del punto C al punto D m ide 21.46 mts. 

x  C uarto tram o g irando hac ia  la derecha co linda con p rop iedad  de terceros del punto D al 
punto E m ide 71.32 mts.

REA REMANENTE SEGUNDA FRACCION PARCELA "A ” -  VILLA TERESITA:
Colinda de la siguiente m anera:

• Por el norte co linda  la Ira. Marginal inscrita en la Ficha 9578 de Nimia Esther G. Meléndez y mide 
del punto Q al punto Ñ 54.32 mi.

• Por el sur co linda  la 9na. Marginal inscrita en la Ficha 9692 de Juan Belisario Bazán y m ide del punto 
O al punto P 54.42 mts.

• Por el Este co linda  con p rop iedad  de terceros y m ide del punto Ñ al punto O 92.38 mi.
• Por el oeste co linda  con p rop iedad  de terceros y m ide del punto P al punto Q 90.93 mi.

ERIMETRO:
I perímetro to ta l encerrada  dentro de  los linderos y m edidas perimétricas de  la poligonal descrita 
nteriormente es de  1068.24 metros lineales.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS- AREA REMANENTE 

PRIMERA FRACCION PARCELA “A ” -  VILLA TERESITA

\  VERTICE LADO DISTANCIA ml.
COORDENADAS UTM -  WGS-84

ANGULO INT. ESTE NORTE

A A-B 149.99 93°10’33” 548603.2200 9073171.8200

B B-C 47.05 190°0r20” 548559.8750 9073315.4139

C C-D 21.46 206°56’56” 548538.6484 9073357.4009

D D-E 71.32 146°01’44" 548522.0261 9073370.9731

E E-F 55.08 79°57’05’1 548501.4166 9073439.2487

F F-G 69.07 100°02’55” 548556.1168 9073445.7211

G G-H 49.00 86°02’47” 548576.0761 9073379.5997

H H-l 10.00 304°56’13" 548528.3055 9073368.7087

1 l-J 11.07 190°14’05" 548535.7112 9073361.9889

J J-K 40.46 162°28’3 r 548545.0994 9073356.1259

K K-L 61.00 156°18'25” 548571.3733 9073325.3523

L L-M 20.21 266°48’19” 548589.0010 9073266.9549

M M -M l 38.88 93°11'41” 548608.6442 9073271.7078

M I M1-M4 20.21 88042’41" 548619.8799 9073234.4860

M4 M4-M3 20.00 271°17’19” 548600.4057 9073229.0823

M3 M3-M2 20.21 268°42’41” 548606.1853 9073209.9356

M2 M2-N 37.07 9 H 7 ’19" 548625.6595 9073215.3393

N N-A 34.11 86°49’27” 548636.3731 9073179.8529



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS- AREA REMANETE 

SEGUNDA FRACCION PARCELA “ A" -  VILLA TERESITA

VERTICE LADO DISTANCIA mi.
COORDENADAS UTM -  WGS-84

ANGULO INT. ESTE NORTE

Ñ Ñ-O 92.38 93°10’33" 548639.2611 9073170.2796

0 O-P 54.42 85°17’59" 548665.9579 9073081.8379

P P-Q 90.93 94°42’01" 548612.7464 9073070.4337

Q Q-Ñ 54.32 86°49’27” 548586.4686 9073157.4873

AREA:
El Área to ta l rem anente  de  las dos Fracciones de la Parcela "A " -  Villa Teresita resultante es de 13,066.30 
m2.

PERIMETRO:
El perímetro to ta l encerrada  dentro  de  los linderos y m edidas perimétricas de  las poligonales remanentes 
de las dos Fracciones de la Parcela "A " -  Villa Teresita descritas anteriorm ente es de 1,068.24 metros 
lineales.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución m ateria de  rectificación.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub G erencia de  Infraestructura y Desarrollo Urbano, el 
cum plim iento de  la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Sub G erencia de Secretaría General, la notificación y distribución 
de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

JLAE/MppT

U'r*i

SUNARP
Archivo


