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VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 498-2008-MDY de fecha 05.DIC.2008; el Expediente N° 
142 de fecha 03.ENE.2014; la Esquela de Observación SUNARP de fecha 06.DIC.2013; la Opinión Legal 
N° 004-201¿-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 06.ENE.2014; el Proveído N° 004-2014-GAT-MDY de fecha 
08.ENE.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalicades - Ley N° 27972; "Los gobierno: locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonom ía que la  Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades rad ica en la facu ltad  de e je rcer actos de gobierno, 
administrativos y de adm inistración, con sujeción a l ordenam iento ju ríd ico ."

Que, mediante Expediente N° 142 de fecha 03.ENE.2014, la Sra. Blanca Doris Meléndez Scharff, 
solicita la rectificación de la Resolución de Gerencia N° 498-2008-MDY de fecha 05 de diciembre de 
2008, en razón que por Esquela de Observación, de fecha 06 de diciembre de 2013, emitida por la 
Oficina Zoria Registral VI - Sede Pucallpa, advierte que existe error y se deberá aclarar con respecto a 
la servidumbre de paso, por cuanto determinan que el área que será materia de servidumbre 
pertenece al predio matriz; siendo esta afirmación incorrecta, toda vez que la misma se encuentra 
independiado y no forma parte del lote sirviente, por lo que debe hacerse la rectificación del caso. 
Adjunta a ¡u pedido los planos y memoria descriptiva corregidos.

Mediante Resolución de Gerencia N° 498-2008-MDY de fecha 05 de diciembre de 2008, se 
resuelve autorizar la subdivisión del lote de terreno N° 6 de la Manzana 183 del Plano Regulador de la 
Ampliación de Puerto Callao, el mismo que tiene un área superficial de 545.00 m2, a favor de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por los considerandos que allí se expone.

Que, conforme al numeral 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administra livo General, "Los errores m ateria l o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con e fecto re troactivo, en cualquier momento, de ofic io o a instancia de los administrados, 
siempre que no se a lte re lo sustancial de su contenido ni e l sentido de la  decis ión";

Q je , en consecuencia, de acuerdo a lo expresado, resulta necesario dictar el 
correspondiente acto administrativo de rectificación;

Por consiguiente, atendiendo a lo expuesto y en concordancia con el Reglamento Nacional 
de Edificc ciones, y estando a la Opinión Legal N° 004-2014-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 06.ENE.2014 se 
debe RECTIFICAR el error material incurrido en la Resolución de Gerencia N° 498-2008-MDY, en mcrito a 
los fundamentos expuestos.

Gue, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 001 - 
2014-MD> de fecha 03 de Enero del 2014, la misma que Delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. Sixto Ramos Moreno, y en 
estricta ooservancia 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° 498-2008- 
MDY de echa 05.DIC.2008, que resuelve Autorizar la Subdivisión del lote de terreno N° 6 de la Mz 183 
del Plano Regulador de la Ampliación de Puerto Callao, el mismo que tiene un área superficial de 
545.00 m l ,  a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de la siguiente manera:

"ARTICULO PRIMERO: (...)

LINDERO i DEL LOTE DE TERRENO N° 06 DE LA MAN1 ¡ ANA “ 183".-

> Por el frente mide con una línea recta de 10.00 mts, colinda con la Carretera Antigua a 
Yariracocha.



> Por el costado derecho mide con una línea recta de 54.50 mts, colinda con el lote de terreno N° 
07.

> Por el costado izquierdo mide con una línea recta de 54.50 mts, colinda con el lote de terreno N° 
05.

>  Por el Fondo ó respaldo mide con una línea recta de 10.00 mts, colinda con el lote de terreno N° 
22, esta; medidas perimétricas encierran un área superficial de 545.00 m5, con un perímetro total 
de la poligonal descrita de 129.00 mi.

CARACTERISTICAS DE LOS LOTES SUBDIV1DIDOS.-

LINDEROS DHL LOTE DE TERRENO N° 06A:

> Por el frente mide con una línea recta de 8.00 mts, colinda con la Carretera Antigua a 
YarinacDcha.

> Por el costado derecho mide con una línea recta de 35.50 mts, colinda con el lote de terreno N° 
07.

>  Por el c ostado izquierdo mide con una línea recta de 35.50 mts, colinda con el Pasaje Común 
SuPdividido.

> Por el Fondo ó respaldo mide con una línea recta de 8.00 mts, colinda con el Pasaje Común 
Subdividido, estas medidas perimétricas encierran un área superficial de 284.00 m2, con un 
perímelro total de la poligonal descrita de 87.00 mi.

LINDEROS DEL LOTE DE TERRENO N° 06B:

> Por el frsnte mide con una línea recta de 10.00 mts, colinda con el Pasaje Común Subdividido.
> Por el costado derecho mide con una línea recta de 16.00 mts, colinda con el lote de terreno N°

07.
> Por el costado izquierdo mide con una línea recta de 16.00 mts, colinda con el lote de terreno N° 

05.
> Por el Fondo ó respaldo mide con una línea recta de 10.00 mts, colinda con el lote de terreno N°

22, estas medidas perimétricas encierran un área superficial de 160.00 m2, con un perímetro total 
de la pDligonal descrita de 52.00 mi.

PASAJE COMUN:

> Por el frente mide con una línea recta de 2.00 mts, colinda con la Carretera Antigua a 
Yarinac ocha.

> Por el costado derecho mide con una línea quebrada de tres tramos rectos como sigue:
Primer I ramo mide 35.50 mts, colinda con el lote de subdividido N° 06A.
Segundo tramo girando a la derecha mide 8.00 mts, colinda con el lote de subdividido N° 06A. 
Tercer tramo girando a la izquierda mide 3.00 mts, colinda con el lote de terreno N° 07.

> Por el costado izquierdo mide con una línea recta de 38.50 mts, colinda con el lote de terreno N°
05.

> Por el :ondo ó respaldo mide con una línea recta de 10.00 mts, colinda con el lote subdividido N°
06B, es as medidas perimétricas encierran un área superficial de 101.00 m2, con un perímetro total 
de la poligonal descrita de 97.00 mi.

AR'ÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución materia de 
rectificación.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

c.c/
OAJ
GAT,
Interesados,
SUNARP
Archivo.
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