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sAN PGDRO D€ LLOC
RESOLUCION I}E ALCALI}TA N" 307-2O16.MPP
San Pedro de

snñon ¡,cALDE

DE r"n MUNTcIpALTDAT'

pRovrNcral

DE

.

Lloc, 25 de Abnl del20l6.

pacASMAYo:

YISTO:

El expediente administrativo N" 2872 de fecha 23-03-2016, presentado por la Sra.
Carolina Revilla Santacruz, el Informe N'302-2016-MPP-SGDURIDSPT de fecha 15-042016 de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N" 0178-2016-SGALMPP de fecha 25-04-2016,y;

CONSTDERANDO:

#*"-\..

f*-ry+

##/

Que, las Municipalidades son órganot d" Gobiuno Local, con personería juridica de
Derecho Público, y tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194" de la Constitución
Polític4 modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N' 27680; y concordante
con el artículo II del Títuto Preliminar de la Ley Orgáurica de Municipalidades N' 27972.

Que, mediante expediente administrativo N' 2872 de fecha 23-03-2016, la Sra.
Carolina Revilla Santacruz, solicita la rectificación de Título de Propiedad N' 0007 del 05A3-2A7A, que @rresponde al Lote N' 25 de la Mat:z;ana "S" del Asentamiento Humano
"Cruce El Milagro" del Distrito de San Pedro de Lloc, por cuanto se indica de estado civil
casada, en el sentido que dicho documento debe señalarse $I estado civil de viuda,
conforme lo acredita en la partida de Defunción N' 58, el fallecimiento de su cónyuge,
señor Segundo Vásquez Urbina, con fecha 25-06'1987.
Que, mediante Esquela de Observación de fecha 17-03-2016, con N' de Título
201ó-0000062A de SUNARP, se precisa que el Título de Propiedad N' 000007 de fecha
05-03-2010, se advierte que en la cláusula primera se indica que la adjtrdicafaria Carolina
Revilla Santacruz es de estado ciül casada, sin embargo no se ha indicado el nombre y
documento de identidad de cónyuge. Por lo que, en virtud a 1o dispuesto por el Art. 315 del
código civil, en tal sentido solicita se emita una Resoluciín Aclaratona en la que se
indique la fecha correcta del Título en mención.
Que, de los actuados se verifica que la administrada acredita con la partida de
nción que su cónyuge ha fallecido con mucha anterioridad ala fecha en que le expidió
Título de Propiedad en cuestión, lo que origina una aparente confusión por cuanto su
documento de identidad aparece de estado civil casada, lo que podna implicar que la
referida administradaltaya podido contraer nuevas nupcias durante los 23 años que media
enqe el fallecimiento de su esposo y el otorgamiento del título en mención.

'i,.. Que, la declaración jurada otorgada por la administrad4 señala que desde el
fallecimiento de ex con)rug€, Segundo Máximo Vásquez Urbina, no ha welto a contraer
matrimonio a la fecha, siendo su estado civil actual de viudq hecho que colige con la
presente declaración para todo efecto legal administrativo.
Que, el artículo 2A1.1 de laLey de Procedimiento Administrativo General señala que
"Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión", asimismo el artículo
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adopta las'fr,rnqas
señala que "La
¡.ectificación
publicación que coffespóhda para el acto original;," **'

2.2

y

modalidades de comumcacrón o

Que, mediante Informe N'0178-201ó-SGhL-MPP de fecha 25-04-2016' la Sub
Gerencia de Asesoría- Legal, es'opinión que se proceda a formular la aclwaciín
administrativa a través de la corrección del error material al calificar su estado civil de
casada, siendo lo real y correcto el de estado civil de viuda, en mérito a la declaración
jurada efectuad4 con lo que se rectifica el Título de Propiedad No 00007 del 05-03-2010
que coresponde al Lote 25 de la manzana "s" del Asentamiento Humano "Cruce El
Milagro" del Distrito de San Pedro de Lloc, para los fines que estime pertinentes.
Estando las atribuciones conferidas por el Art. 2f, Numeral6, delaLey Orgánica de
Municipalidades No 27 97 2.
SE R"ESUELVE:

ARTÍCULO PRTMERO: ACI-ARAR EL TíTALO DE PROPIEDAD N'00007 defechu
05 d" *"r2"d"n010, t" tl sentido * q* ta RECTIFICACION CORRESPONDE A LA
u,{USULA PRIMERA DEL TíTULO EN MENCION, donde se ha consignado
erróneamente que daña REVILLA SANTACRUZ CAROLINA es de estado civil casads.
SIENDO LO CORRECTO de estado civil WUDA, con DNI N" 27153810, en mérito q ls
De claración Jurda de fecha I 5 -04-2A I 6.

ARTÍCUI,O SECUXnO: Enóargar a la Unidad de Secretaría General cumpla con
notificar la presente Resolucón.
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