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'RTSOLV.CIÓN V T  G T R T N C IA  N °  8Q4.-2012-M V V
Puerto Callao, 04 de Diciembre de 2012

VISTOS; La Resolución de G erencia N° 877-2011-MDY de fecha  18.AG0.2011; el expediente 
N° 13679 de fe cha  26.SET.2012; el expediente N° 16435 de fecha  28.NOV.2012; el Informe N° 189- 
2012-MDY-SGIDU-DDU-ECHU de fecha  24.0CT.2012; la Esquela de Observación SUNARP de fecha 
26.ABR.2012; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; a co rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las m unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de e jercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico. ’’

Que; m ed ian te  la Resolución de Gerencia de Vistos se resuelve AUTORIZAR la sub división 
del lote de terreno N° 1 de la M anzana N° 16 con frente al Jr. Aguaytia  del Plano Regulador de 
Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, (...), solicitado por la adm inistrada Silvia del Águila Pérez, a 
favor de la M un ic ipalidad  Distrital de Yarinacocha, (...).

Que; m ed ian te  el expediente  N° 13679 de fecha 26.SET.2012 los recurrentes se dirigen a la 
Entidad Edil con  la fina lidad de solicitar la rectificación de la Resolución de G erencia N° 877-2011- 
MDY de fecha  18.AG0.2011, aue autoriza la sub división del lote de terreno N° 1 de la Manzana N° 
16 con frente al Jr. Aguaytia  del Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, (...).

Que; el Informe N° 189-2012-MDY-SGIDU-DDU-ECHU de fecha  24.0CT.2012 el Topógrafo de 
la División de Desarrollo Urbano informa sobre Rectificación de Resolución de G erencia N° 877-2011 
de fecha  18 de Agosto del 2011, y al haber cum plido  con  los reauisitos establecidos, opina 
continuar con  el trám ite con  las m edidas perimétricas y linderos indicados.

Que; es de  ap licac ión  al presente caso el Art. 201° numeral 201.1) donde  se establece: “Los 
errores m ateria l o aritm ético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto  
retroactivo, en cualqu ier m om ento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su decis ión”.

Que; estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
A lcaldía N° 855-2012-MDY de  fecha  06 de Noviembre del 2012, la misma gue Delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente M unicipal C.P.C.C. Edwin 
Valero Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley O rgánica de 
M unicipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rectificar el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia N° 877-2011- 
MDY de fecha  18.AG0.2011, gue RESUELVE autorizar la sub división del lote de terreno N° 1 de la 
M anzana N° 16 con  frente al Jr. Aguaytia del Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha, (...), solicitado por la administrada Silvia del Águila Pérez, a favor de la M unicipalidad 
Distrital de  Yarinacocha, (...). en los términos siguientes:

“ARTÍCULO PRIMERO: (...)

LINDEROS DEL LOTE DE TERRENO MATRIZ N° 01 DE LA MANZANA “ 16” .-

> Por el frente co linda  con  el Jr. Aguaytia y mide con una línea recta  de 35.25 mi.
> Por el costado  derecho  colinda con el lote N° 10 y m iáe con una línea recta  de 39.45 mi.
r- Por el costado izquierdo co linda con el Jr. Iquitos y m ide con  una línea recta  de 39.10 mi.
> Por el Fondo ó respaldo colinda con  los lotes N° 2 y 5 y m ide con una línea recta de 37.80 mi., 

estas m edidas perimétricas encierran un área superficial de  1,424.50 m2, con un perímetro total 
de  la poligonal descrita de 151.60 mi.

CARACTERISTICAS DE LOS LOTES SUBDIVIDIDOS.-



LINDEROS DEL PRIMER LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1 - B.-

> Por el frente co linda  con  el Jr. Aguaytia y mide con una línea recta  de 9.00 mi.
> Por el costado derecho  colinda con  el lote N° 10 y m iae con una línea recta  de 22.45 mi.
^  Por el costado  izquierdo colinda con el lote N° 1C y m ide con una línea recta  de 22.45 mi.
^  Por el Fondo ó respaldo co linda  con el lote N° 1C y m ide con  una línea recta  de 10.28 mi., estas

m edidas perim étricas encierran un área superficial de 215.82 m2, con un perímetro total de la 
poligonal descrita de 64.18 mi.

LINDEROS DEL SEGUNDO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1 - C.-

> Por el frente en línea quebrada  de tres tramos de 2.25 mi., 22.45 mi. y 10.28 mi., co linda con el
lote N° 1B.

> Por el costado derecho  colinda con el lote N° 10 y mide con  una línea recta  de 17.00 mi.
^ Por el costado izquierdo co linda con el lote N° 1A y m ide con  una línea recta  de 39.10 mi.

Por el Fondo ó respaldo co linda con los lotes N° 2 y 5 y m ide con  una línea recta  de 13.50 mi.,
estas m edidas perimétricas encierran un área superficial de  269.51 m2 con  un perímetro total de
la poligonal descrita de  104.70 mi.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución materia 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 Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Archivo.


