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Huamachuco, 19 de Octubre de 2011

€L ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL SÁI.¡CUEZ CARNIóru

VISTO: El Expediente Ne 8615-2011-MPSCffD, de fecha 1"2OCT2011, y el tnforme Ns 051-2011-MpSC-Hco-
GEPIDUR-ACf/emch, de fecha 13OCT20L1, sobre la solicitud de los señores VtRGtLto R|-VR RíOS y
ABRAHAM MARINO VÁSQUEZ, Presidente y Tesorero de la Asociación pro Vivienda "Héroes de
Huamachuco" de subdivisión del inmueble de propiedad de la Asociación; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución política del perú,
modificada por la Ley N" 27680, en concordancia con el Artículo ll 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;

Que, conforme se acredita con la documentación que se adjunta, la Asociación pro Vivienda
"Héroes de Huamachuco", es propietaria del lote de terreno ubicado en elJirón Andrés Avelino Cáceres s/n,
manzana "F", lote 88, inscrito en la Partida Ne L1013378 del Registro de prediosde la Zona Registral Ne V
de la oficina Registral de Huamachuco, por lo que los señores V|RGILIO ALVA RíOS y ABRAHAM MARINO
VÁSQUEZ, Presidente y Tesorero de la referida Asociación, solicitan la subdivisión sin cambio de uso del
inmueble en mención, a la Municipalidad provincial;

Que, de conformidad con el Artículo 57' del Reglamento de lnscripciones del Registro de predios,
aprobado mediante Resolución N" 540-2003-SUNARPISN, en concordancia con el Título ll, Capítulo ll, del
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por el D.S. N" 0L1-2006-VIVIENDA en su part€ pertinente,
establecen sobre los requisitos de la independización y subdivisión de un predio urbano, con edificación o
sin ella;

Que, según el lnforme Ne 051-2011-MPSC-Hco-GEPIDUR-ACr/emch, el responsable del Área de
Catastro informa gue se realizó la inspección ocular así como la revisión de la documentación del
expediente de subdivisión, precisando que cumple con las condiciones de habitabilidad requeridas para
viviendas, así como con el área y frente mínimo requerido por la Zona Residencial Densidad Media
(RDM-I R-3|, de conformidad con el Esquema Director de la ciudad de Huamachuco 2005-2010 aprobada
con Ordenanza Municipal Ne 033-MPSC ampliada con Ordenanza Municipal Ns 168-MpSC, y el Reglamento
Nacional de Edificaciones; mostrando su conformidad para realizar la subdivisión en dos {02} lotes,
conforme a los planos y memoria descriptíva que obran en el expediente, por cuanto cumple con todos los
requisitos previstos en la normatividad citada;

En consecuencia, estando a lo anterior, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Planeamiento, lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Asesoría Jurídica y Área de Catastro
y Transporte, y de conformidad con las normas glosadas; y en merito a las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27g72;

5E TESUELVE:

Artículo 1e: DISPONER, la Sub División sin cambio de uso del lote de terreno ubicado en el Jirón Andrés
Avelino Cáceres sfn, manzana "F", lote 88, inscrito en la Partida Ns 1L013378 del Registro de
Predios de la Zona Regístral Ne V de la oficina Registral de Huamachuco, de propiedad de la
Asociación Pro Vivienda "Héroes de Huamachuco", representada por los señores VIRGILIO ALVA
níOS y ABRAHAM MARINO VÁSQUEZ, Presidente y Tesorero de la referida Asocíación, en los' siguientes Lotes:
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Por el Frente
Por la Derecha
Por la lzquierda
Por el Fondo
Área det terreno

Por el Frente
Por la Derecha
Por la lzquierda
Por el Fondo
Área delterreno

Con elJirón Andrés Avelino Cáceres, mide 4.62 ml.
Con elSub Lote Ne 88-A, mide 30.00 ml.
Con elLote NP 89, mide 30.00 ml.
Con el Lote Ne 73, mide 4.52 ml.

138.60 m2

sub Lote Ne 88-A - Mz. F

Con elJirón Andrés Avelino Cáceres, mide 3.95 ml.
Con el Lote Ns 87, mide 30.00 ml.
Con el Lote Ns 88 mide 30.00 ml.
con el Lote Ne 73, mide 3.95 ml.

118.5O m2
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Artículo 2e: NonFíQUEsE, la presente Resolución a la parte interesada, a la oficina Registral de esta ciudad
y a las áreas pertinentes de la Municipalidad Provincial, para los fines correspondientes.

N EG íSTR ESE, COM U N íQU TSE, CÚ M P LASE Y ARCH íVESE

s€/ctvl,/GA/6AuCEptDUR/ACI/silvlU/RRpp/tnt.
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