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RESOLUCION GERENCIAL DE DESARROLLO URBANO Nº
Huancayo,

313

-2022-MPH/GDU

1·--3 MAY 2022

VISTO:
El expediente Nº 183216, Reg. Doc. Nº 257864, de fecha 10/03/2022, presentado por la Sra. ROSA HUAMAN LIMACHE. I orme
Técnico Nº 217-2022-MPH/GDU-NECCB ... , de fecha 21 de abril del 2022 y;
CONSIDERANDO:
Que, con expediente Nº 183216, Reg. Doc. Nº 257864, de fecha 10/03/2022, presentado por la Sra. ROSA HUAMAN Llt-,1ACHE,
solicita Resolución de justiprecio, para lo cual adjunta copia legalizada de constancia de no adeudo justiprecio Nº 05n1019, de
fecha 03 de setiembre 2019.
Que, con fecha 08 de agosto de 1992, la Municipalidad Provincial de Huancayo, otorga el Título de Propiedad N
Nº 0586, Manzana "B", Sector 6, Zona "A" del Asentamiento Humano "Justicia Paz y Vida", Distrito del Tambo
."
Huancayo a favor de doña ANTONIA LIMACHE VELASQUEZ viuda de PABLO RODRIGUEZ APOLINARIO
Con Resolución Gerencial Nº 551-2005-MPH/GDUA, de fecha 27 de diciembre del 2005, suscrito por el Gerente e
Urbano y Ambiental, RESUELVE: OTORGESE LA CALIDAD DE TITULO DEFINITIVO AL TÍTULO PROVISIONAJ.
favor de la Doña. ANTONIA LIMACHE VELASQUEZ viuda de PABLO RODRIGUEZ APOLINARIO
" y der)l.
que es parte de la presente resolución.

vincia de
esarrollo
º 0257, a
artículos

¿

G)

Que, el Art. 2º lnc. 16 y Art. 70º de la Constitución Política del Perú concordante con lo establecido en el Art. 923�d�I Código
Civil Vigente, señala taxativamente: "la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reí 1¡idicar un
bien .. .",; por tanto, no se puede establecer restricciones a la disposición de bienes, pues esta seria contraria a la na raleza y
condición que ampara nuestra Norma Constitucional; entendiéndose así, el Código Civil a través del Art. 923º acla : "no se
puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita", y así cualquier rrtricción
deviene en nulo de pleno derecho. En este contexto, la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante Ordenanza rv,unicipal
'e
Nº 05-98-MPH/A, de fecha 06/04/1998 dispone en su Art. Primero: "Facúltese a los propietarios de predios urbanos
pertenecientes a los Asentamientos Humanos de Huancayo, El Tambo y Chilca, cuyos Títulos de Propiedad tienen una
antigüedad de más de cinco años, a disponer libremente de sus bienes sin aprobación municipal"; en tal sentido, a la fecha no
0
�,f>r,.. PP. /iste restricción alguna de ejercer los derechos, establecidos en el Art. 2º lnc. 16 de la Constitución Política , así también los
f. •SENC
rados en el Art. 923º del Código Civil, respecto al Lote Nº 0586, de la Manzana "B", Sector 6, Zona "A", Asentamiento
0110u
r- ano "Justicia Paz y Vida", del Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín.
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Que, con informe técnico Nº 217-2022-MPH/GDU-NECCB ... , de fecha 21/04/2022, concluye que efectivamente se ha omitido el
monto del pago por concepto de justiprecio en el cuarto párrafo del considerando de la Resolución Gerencial Nº 551-2005MPH/GDUA, de fecha 27 de diciembre del 2005, asimismo señala que debe levantarse las restricciones por lo que indica que es
necesario corregir dicho documento por error material involuntario mediante acto resolutivo.
Donde dice " ...... el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH) con oficio 05-013-0000000620 de fecha 05 de
diciembre del 2005 hace conocimiento de la cancelación del justiprecio por los recurrentes por el lote materia del presente,
Debe decir: " .......... que mediante constancia de No Adeudo Justiprecio Nº 0577-2019, emitida por el SATH (Servicio de
Administración Tributaria de Huancayo) suscrito por Gerente de Operaciones, de fecha 03 de setiembre 2019, se acredita que
la Sra. LIMACHE VELASQUEZ ANTONIA, identificada con DNI. 20027835, No Registran Deuda pendiente por concepto de
Justiprecio del lote Nº 0586, del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, el cual fue cancelado mediante recibo Nº 0110370, de fecha 29/11/2005, el monto total de la deuda cancelada asciende a SI. 4,834.66 Soles.
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Que, mediante el Art. 201 º de la Ley N° 27 444 señala "los errores material o aritmético en los actos administrativos puepen ser
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere o
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
Que, por tales consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas con el Decreto de Alcaldía Nº 008-2020-MPH/ del
08/07/2020, sobre delegación de facultades para emitir Resoluciones Gerenciales y de acuerdo al principio de Descor¡cen ción
Administrativa de la Ley Nº 27444, Art. 74 Numeral 74.3
SE RESUELVE:

T

ARTICULO PRIMERO. - RECTIFICAR la omisión del monto del pago por concepto de justiprecio en el cuart
considerando de la Resolución Gerencial Nº 551-2005-MPH/GDUA, de fecha 27 de diciembre del 2005.
Donde dice"
el servicio de administración tributaria de Huancayo {SATH) con oficio 05-013-0000000520 pe fecha
05 de diciembre del 2005 hace conocimiento de la cancelación del justiprecio por los recurrentes por el lote materia del resente.
Debe decir: "
que mediante constancia de No Adeudo Justiprecio Nº 0577-2019, emitida por el SAT ( rvicio de
Administración Tributaria de Huancayo) suscrito por su Gerente de Operaciones, de fecha 03 de setiembre 201 .
acredita
que la Sra. LIMACHE VELASQUEZ ANTONIA, identificada con DNI. 20027835, No Registran Deuda pendiente por oncepto
de Justiprecio del lote Nº 0586, del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, el cual fue cancelado mediante r ·bO N° 0110370, de fecha 29/11/2005, el monto total de la deuda cancelada asciende a SI. 4,834.66 Soles.
ARTICULO SEGUNDO. -DISPONER que a la fecha no existe restricción alguna de ejercer los derechos estab(eci:los en el
Artículo 2º inciso 16 de la Constitución Política del Perú, así como también los amparados en el Artículo 923º def:C6digo Civil
respecto del Lote Nº 0586, de la Manzana "B", Sector 6, Zona "A" Asentamiento Humano "Justicia Paz y Vida", del · rito de El
Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, contenida en el Título de Propiedad Nº 0257.
ARTICULO TERCERO. - COMUNICAR A LA OFICINA DE REGISTROS PUBLICOS (SUNARP) para la inscn ón de la
presente resolución.
ARTICULO CUARTO. • Notificar la presente Resolución a la parte interesada con las formalidades establecidas en la Ley Nº
27444, en la Av. Jose Maria Arguedas s/n, Lote Nº 0586, de la Manzana "B", Sector 6, Zona "A", Asentamiento Huma Justicia
paz y vida, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y C
C.c. /Archivo

GDU .

.

,.'

Dirección: Calle Real S/N
Plaza Huarnanrnarca - Huancayo

Central Telefónica: (064] 600408
(064] 383145

Telefax: (064) 600409
(064] 600411

'

