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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0011 -2010-MPS

Sechura, 22 de Enero de 2010.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

VISTO:
El Dictamen Nº 002-2010-MPS-CATVySC de fecha 15 de Enero de 2010, emitido por la Comisión d e Acondicionamiento

Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva, sobre Propuesta para Dejar sin Efecto Legal Resoluciones Municipales,
Resoluciones Administrativas y Convenios de Pago; el cual ha sido tratado y debatido por el Concejo Municipal de Sechura en
Sesión Ordinaria de Concejo de fecha veintidós de Enero del año dos mil Diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe 540-2009-MPS-GAJ de fecha 27 de Noviembre de 2009, el Gerente de Asesoría Legal

considerando que mediante Informe Nº 877 -2009-MPS-GM-GST-SGCyDUR comunica que mediante Resoluciones Municipales Nº
088-2000, 084-2000, 089-2000, 054-2000, 059-2001, 007-2002, 069-2002, se adjudicaron en venta directa terrenos ubicados en
los Asentamientos Humanos Los Pinos, Urb. La Ribera y Víctor Raúl – I Etapa y a pesar de las notificaciones a la fecha aún no
han culminado de cancelar el monto total de los terrenos adjudicados, llegándose determinar que estos terrenos fueron
adjudicados desde el año 2000, 2001 y 2002, en virtud de sendos actos administrativo s previstos en el Decreto Supremo Nº 004 -
85-VC del 01 de Febrero de 1985, cuyo artículo 24º y 26º señala taxativamente “Las Municipalidades Provinciales controlan el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los adjudicatarios, debiendo declarar la cadu cidad o rescisión a favor del terreno
adjudicado en caso de incumplimiento, sin obligación de devolver el precio recibido”; por lo que recomienda se deje sin efect o las
Resoluciones Municipales de Adjudicación de Terrenos a partir del año 2000 al 2002 por incumplimiento de Pago, tal como se ha
sustentado en las Resoluciones de adjudicación, artículos 2º y 3º de las Resoluciones Municipales Nº 084 -2000, 089-2000, 054-
2000, 059-2001, 007-2002;

Que, mediante Informe Nº 1352-2009-MPS-GM-GST de fecha 04 de Diciembre de 2009, el Gerente de Servicios
Técnicos, menciona que al haberse vencido el plazo para que cumplan con cancelar su deuda y considerando que en la misma
Resolución de venta establece “… el adjudicatario está obligado a ejecutar su Proyecto en un pla zo de doce (12) meses, que se
computará a partir de la fecha de suscripción de la respectiva Minuta de Adjudicación”; por lo que dicha Gerencia se pronunci a
para que base a los antecedentes y en aplicación del Decreto Supremo Nº 004 -85-VC, artículo 24º y 26º se revierta los terrenos
que fueron adjudicados mediante las siguientes Resoluciones: Resolución Municipal Nº 089-2000 adjudicado a favor de Gutiérrez
Guerrero Ricardo, Resolución Municipal Nº 084 -2000 adjudicado a favor de Herrera Córdova Julio, Resolu ción Municipal Nº 054-
2000 adjudicado a favor Curo Benites María Socorro, Resolución Municipal Nº 059 -2000 adjudicado a favor de Loreto Aparacio
Patricia y Resolución Municipal  007 -2002 adjudicado a favor de Palacios Benites Janet Jesús;

Que, mediante Informe Nº 096-2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 19 de Noviembre de 2009, la Sub Gerente de
Rentas, comunica que con fecha 27 de Octubre del 2009 se han emitido Resoluciones Administrativas para que en un plazo de
quince (15) días hábiles cumplan con cancelar su deuda o en s defecto interponer recurso de reconsideración y al término del cual
la Administración Municipal procederá a la ejecución de la medidas de reversión de lote de terreno a dominio municipal ;

Que, mediante Carta Nº 29-2009-MPS-GM-GAT-SGR/UAyRT de fecha 03/12/2009, la Jefa de la Unidad de Acotación y
Registro Tributario, alcanza Información referente a la notificación de Resoluciones Administrativas por venta de terreno,
resaltando que solamente la Sra. Elba Gamboa Guillen ha cancelado la totalidad de su deuda y los Sres. Juan Manuel Jacinto
Sandoval y Nelly Mercedes Anchante Chávez han firmado Convenios de Pago, así mismo se ha notificado la los Sres. Irma María
Pazo Llenque, Janet Jesús Palacios Benites, Empresa HEPANUSA S.A., Olmer Amaya Chully, Mercedes María Baca Bernuy y
María Socorro Curo Benites;

Que, mediante Informe Nº 004-2010-MPS-GM-GAT de fecha 14 de Enero de 2010, el Gerente de Administración
Tributaria, comunica que con fecha 27 de Octubre de 2009 se emiten Resoluciones Administrativa s a las siguientes personas: R .A.
Nº 592-2009-MPS-GM-GAT-SGR a la Sra. Patricia Loreto Aparicio, R .A. Nº 594-2009-MPS-GM-GAT-SGR a la Sra. Jesús Janet
Palacios Benites, R.A. Nº 595-2009-MPS-GM-GAT-SGR al Sr. Ricardo Wilmer Gutiérrez Guerrero y la R .A. Nº 597-2009-MPS-GM-
GAT-SGR al Sr. Julio Herrera Córdova y que a la fecha los únicos contribuyentes que han cancelado los siguientes montos por
ventas de terreno son: Nelly Mercedes Anchante Chávez, canceló S/.750.00 (Saldo S/.2,820.00 nuevos soles), según Conv enio de
Pago Nº 016-2009-MPS/SGR y R.A. Nº 596-2009-MPS-GM-GAT/SGR y Juan Manuel jacinto Sandoval canceló la suma de
S/.434.00 (saldo S/.3,906.00 nuevos soles), según Convenio de Pago  Nº 01 3-2009-MPS/SGR y R.A. Nº 600-2009-MPS-GM-
GAT/SGR; además las Resoluciones Administrativas notificadas por venta de terreno con fecha 27 de Octubre de 2009 se ha
realizado con aranceles que no corresponden al arancel del 2009 lo que constituye un error ya que no tiene un valor actualiza do; y
por otro lado existe doble adjudicación de terrenos como es el caso del terreno otorgado en Subasta a la Hermandad Virgen de
Mercedes con informe técnico dando su conformidad, así como el terreno del Gremio de Pescadores en litigio con la Sra. Nelly
Mercedes Anchante Chávez donde igual existió Informe Técnico que no observó oportunamente tal incongruencia, es decir que no
hubo coordinación si los terrenos en mención estaban aún libres o habías sido revertidas por lo que recomienda que se declare n
nulas la citadas Resoluciones Municipale s en cuestión por venta de terreno por los años 2000 al 2002, se declaren nulas las
Resoluciones Administrativas Nº 592, 594, 595, 597 -MPS-GM-GAT/SGR y todas las que tengan que ver con estos problemas de
doble adjudicación de terreno; así mismo se deje sin efectos los Convenio de Pago Nº 016 y 018 -2009-MPS-SGR y se proceda a
la devolución del importe aportado;
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Que, mediante Dictamen de Visto, la Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivie nda y Seguridad Colectiva,
considerando los Informes Técnicos y Legales: HA DICTAMINADO: PROPONER AL PLENO DEL CONCEJO DEJAR SIN
EFECTO LAS RESOLUCIONES MUNICIPALES Nº 088-2000-MPS, R.M. Nº 089-2000-MPS, R.M. Nº 054-2000-MPS, R.M. Nº
059-2001-MPS, R.M. Nº 084-2000-MPS, R.M. Nº 007-2002-MPS, R.M. Nº 069-2002-MPS, POR EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO
DE PAGO Y EXCESO DE TIEMPO (09 AÑOS); ASÍ MISMO SE DEJE SIN EFECTO LOS CONVENIO DE PAGO Nº 016 Y 01 3-
2009-MPS-SGR Y ORDENAR A LAS ÁREAS RESPECTIVAS LA DEVOLUCIÓN DEL DI NERO APORTADO; Y SE DEJE SIN
EFECTO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Nº 592, 594, 595, 596, 597, 600 Y 606 -MPS-GM-GAT/SGR EMITIDOS
POR LA SUB GERENCIA DE RENTAS;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en armonía con lo previsto en el a rtículo II de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972 establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, gggque tienen como finalidad representar al vecin dario, promover la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 088 -2000-MPS de fecha 21 de Diciembre de 2000 se adjudica en venta direct a
a la Sra. NELLY MERCEDES ANCHANTE CHÁVEZ el Lote de terreno ubicado en la Mz. “F”, Lote Nº 07 del Asentamiento
Humano Los Pinos, Distrito y Provincia de Sechura, con un área total de 240.00 m2 y un perímetro de 76.00 m.l; al precio de
S/.18.00 (Dieciocho y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30% de inicial y el saldo en seis (06) cuotas mensuales;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 089 -2000-MPS de fecha 21 de Diciembre de 2000 se adjudica en venta directa
al Sr. RICARDO WILMER GUTIÉRREZ GUERRERO el Lote de terreno ubicado en la Mz. “F”, Lote Nº 16 y 17 del Asentamiento
Humano Los Pinos, Distrito y Provincia de Sechura, con un área total de 160.00 m2 y un perímetro de 56.00 m.l;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 054 -2000-MPS de fecha 06 de Septiembre de 2000 se adjudica en venta directa
a la Sra. MARIA SOCORRO CURO BENITES el Lote de terreno ubicado en la Mz. “B”, Lote Nº 13, 14, 15 y 16 de la Urbanización
La Ribera, Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 604.00 m2 y un perímetro de 99.30 m.l; al
precio de S/.40.00 (Cuarenta y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero en dos partes 50% de inicial y 50% en dos (02 )
meses;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 059 -2001-MPS de fecha 28 de Sept iembre de 2001 se adjudica en venta directa
a la Sra. PATRICIA LORETO APARICIO el Lote de terreno ubicado en la Mz. “J”, Lote Nº 11 de la Urbanización La Ribera, Distrit o
y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 140.00 m2 y un pe rímetro de 54.00 m.l; al precio de S/.27.00
(Veintisiete y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30% de cuota inicial y el saldo en doce (12) cuotas mensuale s
más intereses de ley;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 084 -2000-MPS de fecha 29 de Noviembre de 2000 se adjudica en venta directa
al Sr. JULIO HERRERA CÓRDOVA el Lote de terreno ubicado en la Mz. “F”, Lote Nº 08 del Asentamiento Humano Los Pinos,
Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 1,375.00 m2 y un perímetro de 155.00 m.l; al precio
de S/.09.00 (nueve y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero en doce (12) cuotas mensuales iguales;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 007 -2002-MPS de fecha 21 de Enero de 2002 se adjudica en venta dire cta a la
Sra. JANET JESÚS PALACIOS BENITES el Lote de terreno ubicado en la Mz. “N”, Lote Nº 12 del Asentamiento Humano Víctor
Raúl Haya de La Torre – I Etapa, Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 146.00 m2 y un
perímetro de 54.00 m.l; al precio de S/.18.00 (Dieciocho y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30% de inicial y el
saldo en doce (12) cuotas mensuales;

Que, mediante Resolución Municipal Nº 069 -2002-MPS de fecha 21 de Agosto de 2002 se adjudica en venta directa al
Sr. JUAN MANUEL JACINTO SANDOVAL el Lote de terreno ubicado en la Mz. “J”, Lote Nº 10 de la Urbanización La Ribera del
Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 140.00 m2 y un perímetro de 54.00 m.l; a l precio de
S/.27.00 (Veintisiete y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30% de inicial y el saldo en diez (10) cuotas mensu ales,
más intereses de fraccionamiento correspondiente;

Que, el artículo 2º de las referidas Resoluciones Municipales se establece “La venta se efectúa de conformidad con el
D.S. Nº 004-85-VC, normas modificatorias y complementarias, en consecuencia, la adjudicataria está obligada a ejecutar su
Proyecto en un plazo de doce (12) meses, que se computará a partir de la fecha de suscripción de la respectiva Minuta de
Adjudicación”; así mismo, en el artículo 3º se establece “La presente adjudicación está condicionada a las causales de caducidad,
rescisión, resolución y reversión al dominio de la Municipalidad, de conformidad co n los artículos 24º y 26º del D.S. Nº 004 -85-VC,
normas modificatorias y complementarias”;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 592 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) PATRICIA LORETO A PARICIO, para que cancele en Tesorería el importe de
S/.4,340.00 (Cuatro mil trescientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta de terreno; OTORGANDOLE un plazo
de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para interponer recurso de
reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de revers ión del
lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas ;
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Que, mediante Resolución Administrativa Nº 594 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) JANET JESÚS PALACIOS BENITES, para que cance le en Tesorería el importe
de S/.2,628.00 (Dos mil seiscientos veintiocho y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta de terreno; OTORGANDOLE un
plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para inte rponer recurso de
reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de revers ión del
lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 595-2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) RICARDO WILMER GUTIÉRREZ GUERRERO, para que cancele en Tesorería
el importe de S/.2,880.00 (Dos mil ochocientos ochenta y 00/100 n uevos soles) por concepto de venta de terreno;
OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para
interponer recurso de reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las
medidas de reversión del lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 596 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) NELLY MERCEDES ANCHANTE CHAVEZ, para que cancele en Tesorería el
importe de S/.4,320.00 (Cuatro mil trescientos veinte y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta de terreno; OTORGANDOLE
un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para interponer recurso de
reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de revers ión del
lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 597 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) JULIO HERRERA CORDOVA, para que cancele en Tesorería el importe de
S/.24,750 (Veinticuatro mil setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta de terreno; OTORGANDOLE un
plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para inte rponer recurso de
reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de revers ión del
lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 600-2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) JOSÉ MANUEL JACINTO SANDOVAL, para que cancele en Tesorería el
importe de S/.4,340 (Cuatro mil trescientos cuarenta y 00/100 nuevo s soles) por concepto de venta de terreno; OTORGANDOLE
un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para interponer recur so de
reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Muni cipal procederá a la ejecución de las medidas de reversión del
lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas;

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 606 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 se
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) MARÍA SOCORRO CURO BENITES, para que cancele en Tesorería el importe
de S/.24,160.00 (Veinticuatro mil ciento sesenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta de terreno; OTORGANDOLE un
plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o en su defecto para interponer recurso de
reconsideración, al término del cual la Administración Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de revers ión del
lote de terreno a dominio municipal de conformidad con las normas antes señaladas;

En Sesión Ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de sus integrantes, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Ley Orgánica de Municipalidad y demás normas legales afines, y con el Dictamen de la Comisión de Acondicionamiento
Territorial, Vivienda y Seguridad Colectiva, el Concejo de la Municipalidad Provincial de Sechura, por unanimidad;

ACUERDA:
ARTÍCULO 1º.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES MUNICIPALES Nº 088-2000-MPS, Nº 089-2000-MPS,

R.M. Nº 054-2000-MPS, R.M. Nº 059-2001-MPS, R.M. Nº 084-2000-MPS, R.M. Nº 007-2002-MPS, R.M. Nº 069-2002-MPS, POR
EFECTOS DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y EXCESO DE TIEMPO (09 AÑOS) , conforme se detalla a continuación:

1. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 088 -2000-MPS de fecha 21 de Diciembre de 2000 que adjudica en venta directa a
la Sra. NELLY MERCEDES ANCHANTE CHÁVEZ el Lote de terreno ubicado en la Mz. “F”, Lote Nº 07 del
Asentamiento Humano Los Pinos, Distrito y Provincia de Sechura, con un área total de 24 0.00 m2 y un perímetro
de 76.00 m.l; al precio de S/.18.00 (Dieciocho y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30% de inicial
y el saldo en seis (06) cuotas mensuales.

2. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 089 -2000-MPS de fecha 21 de Diciembre de 2000 que adjudica en venta directa
al Sr. RICARDO WILMER GUTIÉRREZ GUERRERO el Lote de terreno ubicado en la Mz. “F”, Lote Nº 16 y 17 del
Asentamiento Humano Los Pinos, Distrito y Provincia de Sechura, con un área total de 160.00 m2 y un perímetro
de 56.00 m.l.

3. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 054-2000-MPS de fecha 06 de Septiembre de 2000 que adjudica en venta directa
a la Sra. MARIA SOCORRO CURO BENITES el Lote de terreno ubicado en la Mz. “B”, Lote Nº 13, 14, 15 y 16 de
la Urbanización La Ribera, Distrito y Provincia de Sech ura, Departamento de Piura, con un área total de 604.00 m2
y un perímetro de 99.30 m.l; al precio de S/.40.00 (Cuarenta y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero
en dos partes 50% de inicial y 50% en dos (02) meses .
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4. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 059 -2001-MPS de fecha 28 de Septiembre de 2001 que adjudica en venta directa
a la Sra. PATRICIA LORETO APARICIO el Lote de terreno ubicado en la Mz. “J”, Lote Nº 11 de la Urbanización La
Ribera, Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 140.00 m2 y un perímetro de
54.00 m.l; al precio de S/.27.00 (Veintisiete y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30% de cuota
inicial y el saldo en doce (12) cuotas mensu ales más intereses de ley.

5. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 084 -2000-MPS de fecha 29 de Noviembre de 2000 que adjudica en venta directa
al Sr. JULIO HERRERA CÓRDOVA el Lote de terreno ubicado en la Mz. “F”, Lote Nº 08 del Asentamiento
Humano Los Pinos, Distrito y P rovincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área total de 1,375.00 m2 y un
perímetro de 155.00 m.l; al precio de S/.09.00 (nueve y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero en doce
(12) cuotas mensuales iguales .

6. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 007 -2002-MPS de fecha 21 de Enero de 2002 que adjudica en venta directa a la
Sra. JANET JESÚS PALACIOS BENITES el Lote de terreno ubicado en la Mz. “N”, Lote Nº 12 del Asentamiento
Humano Víctor Raúl Haya de La Torre – I Etapa, Distrito y Provincia de Sechura, D epartamento de Piura, con un
área total de 146.00 m2 y un perímetro de 54.00 m.l; al precio de S/.18.00 (Dieciocho y 00/100 nuevos soles) el
metro cuadrado, pagadero: 30% de inicial y el saldo en doce (12) cuotas mensuales .

7. RESOLUCIÓN MUNICIPAL Nº 069 -2002-MPS de fecha 21 de Agosto de 2002 que adjudica en venta directa al
Sr. JUAN MANUEL JACINTO SANDOVAL el Lote de terreno ubicado en la Mz. “J”, Lote Nº 10 de la Urbanización
La Ribera del Distrito y Provincia de Sechura, Departamento de Piura, con un área t otal de 140.00 m2 y un
perímetro de 54.00 m.l; al precio de S/.27.00 (Veintisiete y 00/100 nuevos soles) el metro cuadrado, pagadero: 30%
de inicial y el saldo en diez (10) cuotas mensuales, más intereses de fraccionamiento correspondiente .

ARTÍCULO 2º.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Nº 592, 594, 595, 596, 597, 600 Y
606-MPS-GM-GAT/SGR EMITIDOS POR LA SUB GERENCIA DE RENTAS , conforme se detalla a continuación:

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 592 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) PATRICIA LORETO APARICIO, para que cancele en
Tesorería el importe de S/.4,340.00 (Cuatro mil trescientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta
de terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha
resolución, o en su defecto para interponer recurso de reconsideración, al término del cual la Administración
Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote d e terreno a dominio municipal
de conformidad con las normas antes señaladas .

2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 594 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) JANET JESÚS PALACIOS BENITES, para que cancele en
Tesorería el importe de S/.2,628.00 (Dos mil seiscientos veintiocho y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta
de terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha
resolución, o en su defecto para inter poner recurso de reconsideración, al término del cual la Administración
Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote de terreno a dominio municipal
de conformidad con las normas antes señaladas .

3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 595-2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) RICARDO WILMER GUTIÉRREZ GUERRERO, para que
cancele en Tesorería el importe de S/.2,880.00 (Dos mil ochocientos ochenta y 00/100 nuevos soles) po r concepto
de venta de terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha
resolución, o en su defecto para interponer recurso de reconsideración, al término del cual la Administración
Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote de terreno a dominio municipal
de conformidad con las normas antes señaladas .

4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 596 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) NELLY MERCEDES ANCHANTE CHAVEZ, para que cancele
en Tesorería el importe de S/.4,320.00 (Cuatro mil trescientos veinte y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta
de terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con l o dispuesto en dicha
resolución, o en su defecto para interponer recurso de reconsideración, al término del cual la Administración
Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote de terreno a dominio municipal
de conformidad con las normas antes señaladas .

5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 597 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) JULIO HERRERA CORDOVA, para que cancele en Tesorería
el importe de S/.24,750 (Veinticuatro mil setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta de
terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o
en su defecto para interponer recurso de reconsideración, al térmi no del cual la Administración Tributaria Municipal
procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote de terreno a dominio municipal de conformidad con
las normas antes señaladas.
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6. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 600 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) JOSÉ MANUEL JACINTO SANDOVAL, para que cancele en
Tesorería el importe de S/.4,340 (Cuatro mil trescientos cuarenta y 00/ 100 nuevos soles) por concepto de venta de
terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha resolución, o
en su defecto para interponer recurso de reconsideración, al término del cual la Administración Tribut aria Municipal
procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote de terreno a dominio municipal de conformidad con
las normas antes señaladas.

7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 606 -2009-MPS-GM-GAT-SGR de fecha 27 de Octubre de 2009 que
RESUELVE NOTIFICAR al adjudicatario Señor (a) MARÍA SOCORRO CURO BENITES, para que cancele en
Tesorería el importe de S/.24,160.00 (Veinticuatro mil ciento sesenta y 00/100 nuevos soles) por concepto de venta
de terreno; OTORGANDOLE un plazo de quince (15) días hábiles para cumplir con lo dispuesto en dicha
resolución, o en su defecto para interponer recurso de reconsideración, al término del cual la Administración
Tributaria Municipal procederá a la ejecución de las medidas de reversión del lote de terreno a dominio mu nicipal
de conformidad con las normas antes señaladas .

ARTÍCULO 3º.- DEJAR SIN EFECTO LOS CONVENIO DE PAGO Nº 016 Y 01 3-2009-MPS-SGR y ORDENAR A LAS
ÁREAS RESPECTIVAS PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO APORTADO POR LOS CITADOS CONVENIOS,
conforme al siguiente detalle:

1. CONVENIO DE PAGO Nº 013 -2009-MPS/SGR de fecha 17 de Noviembre de 2009, a favor del Sr. JUAN
MANUEL JACINTO SANDOVAL, por el importe de S/.4,340.00 (Cuatro mil trescientos cuarenta y 00/100 nuevos
soles), que ha sido fraccionado en Diez (10 ) cuotas mensuales, para lo cual se ha pagado la Primera cuota por de
importe de S/.434.00 (Cuatrocientos treinta y cuatro con 00/100 nuevos soles).

2. CONVENIO DE PAGO Nº 016 -2009-MPS/SGR de fecha 30 de Noviembre de 2009, a favor de la Sra. NELLY
MERCEDES ANCHANTE CHAVEZ, por el importe de S/.3,570.00 (Tres mil quinientos setenta y 00/100 nuevos
soles), con una cuota pagada inicial de S/.750.00 (Setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles) y fraccionado en
cuatro (04) cuotas mensuales de S/.705.00 (Seteciento s cinco y 00/100 nuevos soles).

ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria y a la Sub Gerencia de Rentas
COORDINAR y REALIZAR las Acciones Administrativas que permitan dar cumplimiento al presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5º.- Dar cuenta a los Interesados, Comisión de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Seguridad
Colectiva, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de
Administración Tributaria, Sub Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano Rural , Unidad de Acotación y
Registro Tributario, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


