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RESOLUCION GERENCIAL N° 023-2021-MDR/GDUR 
Reque, 15 de Febrero del 2021 

VISTO: 

El INFORME N°083-2021-MDR/GDUR/SPUC, emitido por la Subgerencia de 

STRRL OAD DG 

VB 

cEKENCHDE 
DESARROLL0 

URRAYRURAL 

Planeamiento Urbano y Catastro, en relación al Expediente N° 36435-2021 sobre 
Certificado de Posesión del predio ubicado en el Sector Miraflores, distrito de Reque, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, y 

icitud de 

cONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal 
funcionamiento de la Institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos determinados por los sistemas administrativos y de control interno del sector público para el 
desarrollo de la gestión municipal. 

Que, mediante INFORME N° 041-2021-MDR/GDURISPUC-CM de fecha 11 de 
Febrero del 2021 de la Coordinadora de Catastro Municipal, señala que verificadas las 
coordenadas obtenidas in situ se pudo determinar que el predio en mención se encuentra 
inmerso dentro de un predio de mayor extensión ubicado en el Sector Miraflores y que si bien 
es cierto el administrado se encuentra en posesión del predio, este se encuentra inscrito en los 
Registros Públicos a favor de la Municipalidad de Reque; un bien de dominio privado estatal de 
propiedad del Estado o de alguna entidad no está destinado al uso ni afectado a algún servicio 
público y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus 
atributos. 

D1STA 

PUC 

Así mismo, la Municipalidad de Reque no ha autorizado la disposición y administración de los terrenos ubicados en dicho sector y no es la entidad competente para la 
formalización de la propiedad. Si bien es cierto, el certificado de posesión es únicamente para las facilidades de la prestación de los servicios básicos, al tratarse de un predio municipal de 
dominio privado, no es factible el otorgamiento de Certificado de posesión ya que implicaría el 
reconocimiento de la disposición de los terrenos de dicho Sector. 

Que, mediante INFORME N° 083-2021-MDRIGDUR-SPUC de fecha 15 de Febrero 
del 2021 de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro concluye que el predio se 
encuentra ubicado en el Sector Miraflores, propiedad de la Municipalidad de Reque, siendo un vOB 

37a 
sGERENCIJA DE 

bien de dominio privado estatal, del cual la Municipalidad no autorizo la disposición y E RURNL administración de los terrenos en dicho sector, por lo que se declara Improcedente lo solicitado 
por el administrado. ORIA LES 

Que, estando a lo informado por la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y 
Catastro, y en uso de las funciones establecidas en el acápite j) y r) del artículo 134 del 

dgina I|2 

TAL 
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ALIDAO DISTA Reglamento de Organización y Funciones -ROF, aprobado mediante Ordenanza Municipal 
N013-2019-MDR/CM en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N 27972. 

VB 
SPUC SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por 
el administrado Segundo Alvaro Resurrección Llaja, en relación al trámite de Certificado de 
Posesión del predio ubicado en el Sector Miraflores, distrito de Reque, Provincia de Chiclayo y 
Departamento de Lambayeque, recaído en el Expediente Administrativo N° 36435-2021, por 
las consideraciones expuestas. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al administrado ÁLVARO RESURRECCIÓN 
LLAJA, con las formalidades que establece con el Art. 16° y 20°del T.U.O de la Ley N°27444- 
Ley del Procedimiento Administrativo General, para su conocimientoy acciones pertinentes. 

STRI 
WIA DE 

DR ULLO 

URSANY RURAL 

ASES ARTICULO TERCERO- TRANSCRIBIR la presente Resolución a las demás IAEOA 

Unidades de la Municipalidad Distrital de Reque. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIgUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

MUNICIPAIDADISTRITAL DE REQUE GERENCTk DESAROLH0 MRBANO Y RURAL 

Luis Enrque Nizama Vásquez 
GERENTE DE GDUR 
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