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Puerto Callao,

V /  R E S O LU C IO N  DE ALCALDIA  N °  Í2J - 20 1 2 -M D y

16 FEB-
VISTOS; El expediente N° 1068 de fecha 23.ENE.2012; mediante el informe N° 053-2012-MDY-SGIDU-MLA-TOP 

de fecha 07 FEB 2012: el informe N° 057-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 09.FEB.2012; la Opinión Legal N° 053-2012- 
'SGAJ-MDY de fecha 15.FEB.2012: y demás anexos que se escoltan al expediente: y;

CONSIDERANDO

Que; acorde a lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 

■ - -0 ' facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."
NCIA r"

aria ‘ I Que; mediante expediente N° 1068 de fecha 23.ENE.2012 los administrados Doris Angélica López Ramírez,
RAL w. y^ lf°ns°  López Ramírez, Carlos Simón López Ramírez, Jorge Luis López Ramírez, Mirtha Isabel López Ramírez, Susana 
c0o jy  López Ramírez y Luz Elena López Vda. de Muñoz, se dirigen al despacho de alcaldía con la finalidad de solicitar la 

rectificación de áreas y linderos del predio denominado Fundo Dos Unidos, distrito de Yarinacocha, inscrito en la zona 
gistral N° VI sede Pucallpa, N° partida 40001152.

Que; mediante el informe N° 053-2012-MDY-SGIDU-MLA-TOP de fecha 07 FEB 2012 el topógrafo de la entidad 
informa que en atención al expediente de líneas precedentes se constituyó al Fundo Dos Unidos de propiedad de los 

¡currentes, ubicado en la parcelación de San Pablo de Tushmo, distrito de Yarinacocha, para efectuar la rectificación de 
reas y linderos del Fundo Dos Unidos, la cual tiene las siguientes medidas perimétricas y linderos como son:

LINDEROS DEL PREDIO FUNDO DOS UNIDOS INSCRITA EN LA PARTIDA N° 40001152 -

• Por el Norte colinda con Camino de Penetración y mide con una línea quebrada de 5 tramos como son:

Primer tramo mide con una línea recta A-B de 190.00 mts.
Segundo tramo mide con una línea recta B-C de 100 00 mts 
Tercer tramo mide con una línea recta C-D de 158.00 mts.
Cuarto tramo mide con una línea recta D-E de 210.00 mts.
Quinto tramo mide con una línea recta E-F de 90 00 mts

Por el Sur colinda con terrenos posesionados y mide con una línea quebrada de 6 tramos como son:

Primer tramo mide con una línea recta H-l de 90.00 mts 
Segundo tramo mide con una línea recta l-J de 130.00 mts.
Tercer tramo mide con una línea recta J-K de 198.00 mts.
Cuarto tramo mide con una línea recta K-L de 150.00 mts.
Quinto tramo mide con una línea recta L-LL de 178.00 mts.
Sexto tramo mide con una línea recta LL-M de 150.00 mts.

Por el Este colinda con terrenos posesionados y mide con una línea quebrada de 2 tramos como son:

Primer tramo mide con una línea recta F-G de 203.00 mts 
Segundo tramo mide con una línea recta G-H de 130 00 mts.

• Por el Oeste colinda con terrenos posesionados y mide con una línea recta de M-A de 250.00 mts, estas medidas 
perimétricas encierran un área superficial de 26 Has. 5,207.00 m2 según consta inscrita en la partida N° 40001152 con 
un perímetro total de la poligonal descrita de 2,227.00 metros lineales.

El Fundo Dos Unidos presenta el siguiente cuadro de Datos técnicos en Coordenadas UTM Datum WGS 84.

Vértice Lado Distancia Angulo Este Norte
A A -B  ] 190 00 146° 27'13 " 543320 5012 9076031.9508
B B -C 100 00 163° 10’33" 543463 6890 9076156.8397
C C - D 158.00 153° 18 54 ' 543554.8502 1 9076197.9448
D D -E  J 210.00 175° 45 01" 543712.7100 9076191.2894
E E -F  J 90.00 186° 2 5 1 4 " 543921.2911 9076166.9196
F F - G  j 203 00 97° 53 00" 544011.2903 9076166.5370
G G - H 130.00 191° 00'54" 544038 2779 I 9075965.3389
H H-l j 90 00 62° 33 04" 544079.8605 ’ 9075842.1688
I l-J 130.00 180° 23 58" 543990.9185 9075855.9282
J J-K 198 00 178° 34 04" 543862.3113 9075874.9067



’ K K-L 150 00 244° 40 '21" 543667.2163 9075908.6994
L L-LL 178 00 129° 10 16" 543580 8492 9075786 0588

LL LL-M 150.00 169° 21 53" 543403.2864 9075773.5904
M M-A 250.00 81° 1535" 543254.2861 9075790.8791

AREA DEL FUNDO DOS UNIDOS RECTIFICADO.-

La Rectificación del área del Fundo Dos Unidos se efectúa por la Variación o error omitido al momento al momento 
de efectuarse el calculo del área de este fundo en referencia, por que no hay variación en las medidas perimétricas 
y linderos por lo cual el área rectificado del Fundo Dos Unidos es de 24 has. 1,251.05 mJ El Fundo Dos Unidos 
materia de la presente rectificación de áreas se encuentra de la zona de recreación (Z R) según el plano de zonificación del 
plan de desarrollo urbano aprobado con Ordenanza Municipal N° 019-2,010-M,PC.P con fecha de 30 de Diciembre del 
2,010

Que; mediante el informe N° 057-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 09.FEB 2012 el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano informa con respecto al expediente referido por el cual los administrados, solicitan rectificación de áreas 
y linderos sobre el inmueble de su propiedad signado como Fundo “Dos Unidos”, distrito de Yarinacocha, inscrito en el 
registro predial sección predios rústicos con partida N° 40001152 y con zonificación correspondiente a zona de recreación 
(Z R ), el predio no registra fabricas inscritas, el detalle de áreas asi como los linderos y colindancias tanto del 
inmueble inscrito así como del predio según proyecto de rectificación es coincidente, es decir no existen 
variaciones en las medidas perimétricas y colindancias inscritas, siendo la modificación propuesta sólo en la 
precisión del área inscrita la cual se registra como 26 Has. 5,207.00 m2, siendo el árera qeoreferenciada y a 
rectificarse de 24 Has. 1.251.05 m2 según detalles indicados tanto en el informe técnico adjunto, así como en la 
meritoria descriptiva y planos del provecto, se indica además que habiéndose cumplido los requisitos normativos estab 

idos {c; {a División considera pertinete proseguir con lo solicitado.

Que; en el Item 64) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administrados deben cumplir a 
ctos de ser atendidos en cuanto al tramite de Rectificación de Áreas y Linderos, habiendo los administrados cumplido 

los mismos, resulta pertinente atender su requerimiento. Se adjunta a! expediente la liquidación de pago N“ 004279 de 
cha 23.ENE.2012, donde se prueba que los administrados han cancelado los derechos de pago por el concepto de 

inspección ocular más gastos administrativos.

Que; con la Opinión Legal N° 053-2012-SGAJ-MDY de fecha 15.FEB 2012 la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
pina por la procedencia del tramite solicitado por los administrados, en mérito a los fundamentos que ahí se esgrimen.

Que; atendiendo a las consideraciones vertidas y en estricta observancia a las facultades conferidas en el numeral 
) del Art. 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO DECLARAR PROCEDENTE la Solicitud de Rectificación de Áreas y Linderos del predio 
denominado Fundo Dos Unidos el mismo que tiene un área de 24 Has. 1,251.05 m2, inscrito en la zona registral N° VI 
sede Pucallpa N° Partida 40001152, presentado por los administrados'■Doris Angélica López Ramírez, Alfonso López 
Ramírez, Carlos Simón López Ramírez, Jorge Luis López Ramírez, Mirtha Isabel López Ramírez, Susana López 
Ramírez y Luz Elena López Vda. de Muñoz, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución de Alcaldía

ARTÍCULO SEGUNDO“ ENCARGARSE a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

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

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGARSE, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la distribución y notificación de 
la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

LACU M pp r

YARINACOCHA 
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