
■RESOLUCIÓN T)T G'E'R'ENCIA N ° ’Í <52~

Puerto Callao, 2 6 jW50- ¿^13

VISTOS; La Resolución de  G erencia  N° 894-2012-MDY de fe ch a  04.DIC.2012; el Expediente N° 
2283 de fe ch a  14.FEB.2013; el Expediente N° 11373 de fecha  12.AG0.2013; el Informe N° 085-2013-MDY- 
GAT-SGCUC-CASH de  fecha  15.AG0.2013; la Esquela de  Observaciones SUNARP de  fecha  01.FEB.2013; 
y demás anexos que  se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; a co rd e  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 autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 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 jurídico."

Que; m edíante  la Resolución de  G erencia de Vistos se resuelve Rectificar el Artículo Primero de 
la Resolución de  G erencia  N° 877-2011-MDY de fecha  18.AG0.2011, que  RESUELVE autorizar la sub 
división del lo te  de  terreno N° 1 de  la Manzana N° 16 con frente al Jr. A guaytia  del Plano Regulador 
de  Puerto Callao, distrito de  Yarinacocha, (...), so licitado por la adm inistrada Silvia del Águila Pérez, a 
favor de  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, (...).

Que; m edían te  el Expediente N° 2283 de fecha  14.FEB.2013 los recurrentes se dirigen a la 
Entidad Edil con  la fina lidad de  solicitar la rectificación de  la Resolución de  G erencia  N° N° 894-2012- 
MDY de fecha  04.DIC.2012, asimismo m ediante  Expediente N° 11373 de  fe ch a  12.AG0.2013, levantan 
las observaciones realizadas.

Que; el Informe N° 085-2013-MDY-GAT-SGCUC-CASH de  fecha  15.AG0.2013 el Sub Gerente de 
Control Urbano y Catastro ind ica  que habiéndose revisado el exped ien te  y cum p lido  con lo 
estab lecido por el TUPA de  la Entidad Edil, mas el pago  respectivo m ed ian te  Liquidación de Pago N° 
000358 de fecha  14.FEB.2013, solic itando se otorgue la resolución respectiva.

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° 442- 
2013-MDY de fe ch a  12 de  Julio del 2012, la misma que D elega las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de A lcaldía, al Gerente M unicipal Eco. Teobaldo Reátegui Flores, y en 
estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de  la Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rectificar el Artículo Primero de  la Resolución de  G erencia  N° 894-2012- 
MDY de fecha  04.DIC.2012, que Resuelve Rectificar el Artículo Primero de  la Resolución de  G erencia N° 
877-2011-MDY de fe ch a  18.AG0.2011, que RESUELVE autorizar 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, (...), so lic itado por la adm inistrada 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. A guaytia  y m ide con una línea recta  de  35.25 mi.
> Por el costado  de recho  co linda  con el lote N° 10 y m ide con  una línea recta  de  39.45 mi.
> 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 co linda  con los lotes N° 2 y 5 y m ide con una línea recta  de  37.50 mi., estas 

m edidas perimétricas encierran un área superficial de  1,424.50 m2, con  un perímetro to ta l de la 
poligonal descrita de  151.30 mi.



CARACTERISTICAS DE LOS LOTES SUBDIVIDIDOS.-

LiNDEROS DEL PRIMER LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1 -  A:

> Por el frente co linda  con  el Jr. Aguaytia  y m ide con  una línea rec ta  de  24.00 mi.
> Por el costado  de recho  co linda  con  el lote N° 1C y m ide con una línea recta  de  39.10 mi.
> 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 co linda con el lote N° 2 y m ide con  una línea recta  de  24.00 mi., estas 

medidas perimétrícas encierran un área superficial de 939.17 m 2, con  un perímetro to ta l de  la 
poligonal descrita de  126.20 mi.

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

> Por el frente co linda  con  el Jr. Aguaytia  y m ide con una línea rec ta  de  9.00 mi.
> Por el costado  de recho  co linda  con el lote N° 10 y m ide con  una línea recta  de  22.45 mi.
> Por el costado  izquierdo co linda 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 rec ta  de  10.28 mi., estas 

medidas perimétrícas encierran un área superficial de  215.82 m2, con  un perímetro to ta l de  la 
poligonal descrita de  64.18 mi.

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

> Por el frente co linda  con  el Jr. Aguaytia  y m ide con una línea recta  de  2.25 mi.
> Por el costado  de recho  en línea quebrada  de tres tramos:

Primer Tramo: en línea recta  de  22.45 mi., co linda  con  el lote N° IB 
Segundo Tramo: en línea recta  de  10.28 mi., co linda con el lote N° 1B 
Tercer Tramo: en línea rec ta  de  17.00 m l„ co linda con  el lote N° 10

> Por el cos tado  izquierdo co linda  con  el lote N° 1A y m ide con  una línea rec ta  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 perimétrícas encierran un área superficial de  269.51 m 2 con  un perímetro to ta l de  la 
poligonal descrita de  104.70 mi.

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

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la G erencia  de  A cond ic ionam ien to  Territorial, el 
cum plim iento de  la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución d e  la presente resolución

C .C /
OSGA,
OAJ
GAT.
Interesados,
SUNARP
Archivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


