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FECHA: 0 5 DIC 2022
VISTO:

l: l Inform e NJ 61 2022-DISPACAR-DRA, Í/G O B .REG ,TACN A , con respecto al CUD N* 1007048 
de fecha 02 de agosto del 2022 y siendo parte del saneam iento físico legal del p roceso  de 
Ior malización y Ululación de predios i usticos de propiedad del Estado, de los predios ub icados dentro 
dé la Unidad le ir ito ria l de "PARA GRANDE", en el D istrito Provincia y Departam ento de Tacna

CONSIDERANDO;

Que, de conform idad con la Constitución Política del Estado Ley de Reforma Constitucional 
del Capitulo x iv  del Titulo IV sobre descentralización Ley N“ 2/U80. Ley Orgánica de G ob iernos 
Regionales Ley N '77867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que les corresponde a 
esas entidades prom over, gestionar y adm inistrar el proceso de saneam iento físico-legal de la 
propiedad agraria y sus m odificatorias, Ley N 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobiernos 
Reglonale • autonom ía política y adm in istrativa en los asuntos de su com petencia;

%

Que, de conform idad al literal n) del A f t  51M de la Ley N" 27867, Ley O rgánica de los 
Goblernoi. Regionales, asi como la Ley Orgánica de Bases de Descentralización N': 27783 y de la 
Resolución M inisterial N1' 134 2011 VIVIENDA, se da por concluido el proceso de efectiv ización de las 
com petencias que ejerce el Gobierno Regional Central a los Gobiernos Regionales;

Que. :le icuerdo i la Ley N' '31151. Ley de Saneam iento Físico-Legal y Form alización de 
hed ió-. Rurales a cargo de Gobiernos Regionales y su Reglam ento en su "Articu ló  16 Del 
: in tü it i i fn h  if)í ¡ ü , l  Concluido el D iagnostico h u n o  Legal, el Ente de Formalización Regional , de 
ser el caso, procede a imple mentar, bajo responsabilidad , las acciones técnico-legales conten idas en 
l a c o n c lu s io n e s  y recomendaciones del informe, que involucren, entre o íros  aspectos , las acciones  
tendentes al saneamiento , la regularización del tracto sucesivo, levantamiento de cargas de 
gruvamenes, corrección de inexactitudes regístra les , mmatnculaciones, desm embraciones, 
acumulaciones y/o cualquier otra proced im iento orientado a corregir las deficiencias en la extensión  
de los a s ien to■; de inscripción reg is t ra  ae los predios comprendidos en la U l en ese contexto 
resulta procedente disponer la cancelación de todas las cargas de gravám enes que afectan al predio 
con respecto al ASIENTO N° D)7 del rubro de carga y gravamen con respecto a la INSCRIPCION 
M EDIDA CAUTELAR sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA DL DOMINIO Interpuesta por FLORLNCIO 
CESAR tJERKIOS CHALCO, como consta en el asiento de presentación 49280 tomo 41 con fecha de 
Presentación 22/04/2003; ASIENTO N° D0001 del rubro de gravamen con respecto a la 
INSCRIPCION REIVINDICACION, por correlación de Asiento que corre inscrito en la m ism a partida 
N“ 11017704 (m atriz ), Asiento N 57277 del lom o 29 del diario 15/08/2000 y ASIENTO Nü DÜ002 
del iub ro  de gravam en con respecto a la INSCRIPCION MEDIDA CAUTELAR que corre inscrito en la 
m isma partida electrónica Nü 11017704, título 2004 03335 del tomo diario 2034 fecha 27/02/2004 , 
de los Registros Públicos de la Zona Xill de Tacna, del d istrito , Provincia y Departam ento de faena, 
que corresponden a la Unidad territo ria l 'Para G lan d e",

Que, de co iilo i midad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, Ley del TUQ de la 
Ley de Procedim iento Adm in istrativo  General Ley 27444; Ley N‘: 27867; Ley Orgánica de Gobiernos 
Reglonale' y sus m odilicatorias; Ley NJ 31145 "Ley de Saneam iento Físico-Legal y Form alización de
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Predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales"; y conform e a las atribuciones conferidos en la 
Resolución Ejecutiva Regional N" 049 2021 -GR/GOB RFG TACNA, con las visaciones dr:- la D ire tu o n  
dp Saneam iento  dp la Propiedad Agraria y Catastro  Rural, Oficina de Asesoría Jurídica v O fic ina de 
Planeam iento y Presupuesto ;

SE RESU ELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER la CANCELACION DE TODAS LAS CA RG AS DE 
GRAVAMENES, inscrita en el ASIENTO N° D)7 dcl rubro de carga y gravamen con respecto  a la 
INSCRIPCION MEDIDA CAUTELAR sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO In terpuesta  por 

LORENCIO CLSAR BERRIOS CHAI CO, rom o consta en el asiento de presentación 49280 tomo 4 I con 
echa de Presentación 22/04/2003; ASIENTO Nú DOOOl del rubro de gravamen c:on respecto a la 

INSCRIPCION RElNVINDICACION, por correlación de Asiento que corre inscrito en la m ism a partida 
N” 11017704 (matriz), Asiento N° 57277 del Tomo 29 del diario 15/08/2000 y ASIENTO N° D0002 
del rubro de gravamen con respecto a la INSCRIPCION MEDIDA CAUTELAR que corre inscrito  en la 
misma partida electrónica Nü 11017704, titulo 2004-03335 del tomo diario 2034 fecha 27/02/2004 , 
de los Registros Públicos de la Zona XIII de Tacna, del d istrito , Provincia y Departam ento de Tacn.i, 
que corresponden a la Unidad Territo ria l ‘Para G rande";

ARTICULO SEGUNDO: REMITASE la presente Resolución para su inscripción en el Registro de 
Predios de la Zona Registral N" XIII Sede Tacna y se proceda a inscribir la CANCELACION DE TODAS 
LAS CARGAS DE GRAVAM ENES, para fines de Saneam iento  Físico-Legal y Form ali/ación de predios 
rústicos,

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, con la presente Resolución a la Dirección de Saneam iento  
de la Propiedad Agraria y Catastro  Rural, y dem ás entes que corresponda en la forma p revista poi 
Ley

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR sin o ferto  todas la Resoluciones que se opongan a la presénte y 
ponerla en conocim iento de las instancias correspondientes para los fines ele Ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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