
v /  RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° J J£-2012-AADY

Puerto Callao, -j g 2012

VISTOS; La Resolución de Gerencia N° 489-2011-MDY de fecha 06.ABR.2011; el expediente N° 11907 de 
a 14 OCT.2011; el informe N= 400-2011-MDY-SGIDU-MLA-TOP de fecha 05 DIC.2011; el Informe N° 013-2012- 
-SGIDU-DDU de fecha 10.ENE.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 gob iernos loca les gozan de autonom ía po lítica , económ ica y  adm in is tra tiva  en los asuntos de 

com petencia. La autonom ía que la C onstituc ión  Política del Perú establece para las m un ic ipa lidades radica 
la facu ltad  de e je rcer actos de gob ierno, adm in is tra tivos y  de adm in is trac ión , con su jec ión  al ordenam iento  

ia fo h d ico . ”

Que; mediante la Resolución de Gerencia de Vistos se resuelve AUTORIZAR la sub división del lote de terreno 
' ubicado en el Pasaje N° 03 Mz I Lote 1-A y 2-A, fundo habilitación urbana Shan Gri La, del plano regulador de 

sión urbana de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, con zonificación correspondiente a comercio vecinal (C.V.) 
uerdo al vigente plan de desarrollo de la ciudad, el mismo que tiene un área superficial de 1,687.18 m2, con un 
etro total de la poligonal descrita de 166.41 mi, solicitado por M axim iliana Gutiérrez Ortega en representación 

a Lily Rodríguez de M ontes casada con Héctor Montes Zegarra, Edelm ira Hidelsa Herrada Aguírre, Luis 
o Gómez la Torre, Juana Lorena Orbe Picón, Rut Pacho M alpartida. Luis A lberto  López Segura, Eduardo 
uarcaya Rupay, Darly Luz A m asifuen Chong, Jaime Á lvarez Guerrero, V ictoria  Rocio Meza Calderón y 

ms Edwin A lfa ro  Juárez de estado civil casado, según poder otorgado mediante escritura pública de fecha 
/12/2009, registro de mandatos y poderes N° partida: 11051451 (...).

Que; mediante el expediente N° 11907 de fecha 14 OCT.2011, la administrada Maximiliana Gutierrez Ortega, 
dirige a la entidad edil con la finalidad de solicitar la rectificación de la Resolución de Gerencia N° 489-2011-MDY de 

06 ABR.2011, que autoriza la subdivisión del lote sub materia, indicando que de acuerdo a la memoria descriptiva 
o del proyecto de subdivisión los valores de las áreas de los Lotes producto de la subdivisión erróneos ya que la 
de los mismos no coincide con el valor del área inscrita del predio matriz Lote Nc 1A y 2A, (...).

Que; el informe N° 013-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 10.ENE.2011 el jefe de la División de Desarrollo 
rbano informa con respecto al expediente por el cual la administrada solicita la Rectificación de la Resolución de 

vistos, que autorizo la subdivisión de Lote N° 1A y 2A de la Manzana “I” de la Habilitación Urbana Shan Gri La, distrito 
de Yarinacocha, la División sugiere se rectifique la referida resolución en el primer articulo resolutivo a partir del tercer 
párrafo “Características de los Lotes Subdivididos reemplazándose los valores de las áreas de cada uno de los ocho 
lotes producto de la subdivisión por los correspondientes valores de áreas detallados tanto en la Memoria Descriptiva y 
Planos corregidos y visados por la División de Desarrollo Urbano..

Que; es de aplicación al presente caso el Art. 201° numeral 201.1) donde se establece: “ Los errores material 
o aritm ético  en los actos adm in is tra tivos  pueden se r rec tificados con efecto re troactivo , en cua lqu ie r m om ento  
de o fic io  o a instancia  de los  adm in istrados, s iem pre que no se altere lo sus tanc ia l de su conten ido n i el 
sentido  de su d e c is ió n ” . Se adjunta la liquidación de pago N° 000244 cancelado de fecha 03.ENE.2012, por concepto 
de Rectificación de Resolución.

Que; estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Articulo Segundo de la Resolución de Alcaldía N° 
006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que Delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Pedro A. Roque Orellana, y en estricta observancia del 
Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución de Gerencia N° 489-2011- 
MDY de fecha 06.ABR 2011, que AUTORIZA la subdivisión del lote de terreno ubicado en el Pasaje N° 03 Mz I Lote 1-A 
y 2-A, fundo habilitación urbana Shan Gri La, del plano regulador de expansión urbana de Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha. con zonificación correspondiente a comercio vecinal (C.V.) de acuerdo al vigente plan de desarrollo de la 
ciudad, el mismo que tiene un área superficial de 1,687.18 m2, con un perímetro total de la poligonal descrita de 166.41 
mi, solicitado por M axim iliana G utiérrez Ortega en representación de Rosa L ily Rodríguez de Montes casada con 
Héctor Montes Zegarra, Edelm ira H idelsa Herrada Aguirre, Luis Roberto Gómez la Torre, Juana Lorena Orbe 
Picón, Rut Pacho M alpartida, Lu is A lberto  López Segura, Eduardo Luis Huarcaya Rupay, Darly Luz Am asifuen 
Chong, Jaime Á lvarez Guerrero, V icto ria  Rocio Meza Calderón y W illiam s Edwin A lfa ro  Juárez de estado civil



casado, según poder otorgado mediante escritura pública de fecha 28/12/2009, registro de mandatos y poderes N° 
partida: 11051451 (...), en los términos siguientes:

ARACTERISTICAS DE LOS LOTES SUBDIVIDIDOS.-
Caracteristicas de los lotes subdivididos en las siguientes.- 
EROS DEL PRIMER LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A y 2-A1.-

medidas perimétricas y linderos del lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A1 son las siguientes.

Por el frente colinda con la Calle N° 1 y mide con una linea recta de 11.775 mts.
Por el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1A- 2A8 y mide con una linea recta 
de 20.54 mts.
Por el costado izquierdo entrando colinda con la Av. Miraflores y mide con una linea recta de 20.75 mts 
Por el Fondo ó respaldo colinda con el lote de terreno subdividido 1A- 2A2 y mide con una linea recta de 9.60 mts, 
estas medidas perimétricas encierran un área superficial de 224.41 m2 con un perímetro total de la poligonal 

escrita de 62.665 metros lineales.

ROS DEL SEGUNDO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1A y 2A2.-
edidas perimétricas y linderos del lote de terreno subdividido N° 1A y 2A2.- 

n las siguientes.

1A
frente colinda con la Av. Miraflores y mide con una línea recta de 7.12 mts. 

el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1A y 2A1 y el lote de terreno N 
8 y mide con una línea recta de 24.87 mts.

r el costado izquierdo entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1A- 2A3 y mide con una línea recta 
e 24.13 mts.

el Fondo ó respaldo colinda con el lote de terreno subdividido 1A- 2A4 y mide con una linea recta de 7.00 mts, 
estas medidas perimétricas encierran un área superficial de 179.16 m2 con un perímetro total de la poligonal 
descrita de 63.12 metros lineales.

EROS DEL TERCER LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A y 2-A3.
didas perimétricas y linderos del lote de terreno N° 1-A y 2-A3 son las siguientes:

or el frente colinda con la Av. Miraflores y mide con una linea recta de 7.12 mts.
Por el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A2 y mide 24.13 mts.
Por el costado izquierdo entrando colinda con el lote de terreno N° 2 y mide con una línea recta de 23.39 mts.
Por el fondo o respaldo colinda con el lote subdividido N° 1-A y 2-A4 y mide con una linea recta de 7.00 mts, estas 
medidas perimétricas un área total de 173.02 m2, con un perímetro total de la poligonal descrita de 61.64 metros 
lineales.

LINDEROS DEL CUARTO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A y 2-A4.
Las medidas perimétricas y linderos del lote de terreno N° 1-A y 2-A4 son las siguientes:

> Por el frente colinda con el Pasaje N° 3 y mide con una línea recta de 14.00 mts.
> Por el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno N° 1 y mide 23.22 mts.
> Por el costado izquierdo entrando colinda con los lotes de terrenos subdivididos N° 1-A y 2-A5, 1-A y 2-A6, 1-A y 

2-A7 y mide con una línea recta de 23.07 mts.
r ’ Por el fondo o respaldo colinda con los lotes de terrenos subdivididos N° 1-A y 2-A2, 1-A y 2-A3 y mide con una

línea recta de 14.00 mts, estas medidas perimétricas un área total de 321.98 m2, con un perímetro total de la 
poligonal descrita de 74.29 metros lineales.

LINDEROS DEL QUINTO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A y 2-A5.
Las medidas perimétricas y linderos del lote de terreno N° 1-A y 2-A5 son las siguientes:

>  Por el frente colinda con la Calle N° 1 y mide con una linea recta de 6.005 mts.
> Por el costado derecho entrando colinda con el Pasaje N° 3 y mide 21.00 mts.
>  Por el costado izquierdo entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A6 y mide con una línea 

recta de 20.93 mts.
^  Por el fondo o respaldo colinda con el lote subdividido N° 1-A y 2-A4 y mide con una linea recta de 6.005 mts,

estas medidas perimétricas un área total de 125.11 m2, con un perímetro total de la poligonal descrita de 53.94 
metros lineales.

LINDEROS DEL SEXTO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A v 2-A6.
Las medidas perimétricas y linderos del lote de terreno N° 1-A y 2-A6 son las siguientes:

> Por el frente colinda con la Calle N° 1 y mide con una línea recta de 7 605 mi.
>  Por el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A5 y mide 20.93 mi.
> Por el costado izquierdo entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A7 y mide con una línea

recta de 20.85 mi.
>  Por el fondo o respaldo colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A4 y mide con una línea recta de



7.605 mts, estas medidas perimétricas encierran un área total de 157.87 m2, con un perímetro total de la poligonal 
descrita de 56.99 metros lineales.

LINDEROS DEL SEPTIMO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A y 2-A7.
medidas perimétricas y linderos del lote de terreno N° 1-A y 2-A7 son las siguientes:

Por el frente colinda con la Calle N° 1 y mide con una línea recta de 9.205 mts 
or el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A6 y mide 20.85 mts.

Por el costado izquierdo entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A8 y mide con una linea 
recta de 20.75 mts.
Por el fondo o respaldo colinda con el lote subdividido N° 1-A y 2-A4 y mide con una línea recta de 9.205 mts, 
estas medidas perimétricas un área total de 190.22 m2, con un perímetro total de la poligonal descrita de 60.01 
metros lineales.

EROS DEL OCTAVO LOTE PRODUCTO DE LA SUBDIVISION N° 1-A y 2-A8.
edidas perimétricas y linderos del lote de terreno N° 1-A y 2-A8 son las siguientes:

Por el frente colinda con la Calle N° 1 y mide con una línea recta de 15.21 mts. 
or el costado derecho entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2-A7 y mide 20.75 mts. 
or el costado izquierdo entrando colinda con el lote de terreno subdividido N° 1-A y 2A1 y mide con una linea 

ecta de 20.54 mts.
Por el fondo o respaldo colinda con los lotes de terreno subdivididos N° 1-A y 2-A2 y N° 1- Ay 2-A4 mide con una 
línea recta de 15.52 mts, estas medidas perimétricas un área total de 315.41 m2, con un perímetro total de la 
poligonal descrita de 72.02 metros lineales.

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

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación y distribución de 
la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Tn¿'Pedro Rodue üre llán^ 
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