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RESOLUCTÓN DE ALCALDíA rf 36 -2O77-Mpc

c u s c o , 3 1 E l ' l E 2 0 1 7

EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

ws"os..
El Doanmento ingresado a Ia Entidad, enfecha 28 d.e nouiembre d.el 20i6, con Registro No 104162,
presentado por Luis Hyaman Condorí; Informe N" 384-2016-DSF¿-SGAUR-GDUR-M7C, emitido por la
Responsable de la Diuisión de Saneamiento Físico Legat; Informe N. 003-2017-AL-GD\fiR-MC,
presentado por la Asesora Legal de la Gerencia de Desanollo [Jrbano g Rural; Memorándum N" 10-
2017/MPC-GD\IR, de la Gerente de Desqrrollo [Jrbqno y Rural; Info"nne uí zr-zOlT-oGAJ/MpC,
emiüdo por el Director de ta Ofi.cina General de Asesoría Jurídica, g;

COJVSÍDERáJVDO;
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 194" d.e la Constitución potíüca del perú,
modificatorias y et Artículo II del Títuto Pretiminar de la Ley N" 2TgZ2 - LeA Orgánica de

nicipalidades, establece que los gobiernos locales goza.n de autonomía política, ecónómica y
ninistraüua en los asuntos de su competencia. La autonomía que ta Constititción Pontica d.el perú

lQbtablece para las municipalidades radica en ta facultad. de ejercer actos d.e gobiemo,
pdministratiuos g de administración, con sujeción al ord.enamiento jurídico;

Que, eI artículo 4o de la Leg 28687, Leg de Desarrollo y Complementaria d.e Formalización d.e la
Propíedad Informal, Acceso al Suelo g Dotación d,e Seruicioi r,isicor, señala respecto de 16¿s
Entidades Competentes del Proceso de Formalización, señala que "las municipalid.ad.ei prouinciales
en el dmbito de sus circunscripciones territoriales, asumen á. man.ro exciusiua y eictugente Ia,::;:i";d!;-i;\;";;;;;;'á7á

t'otítulos de propiedad, en concordancia conlo dispuesto por eI numbrat 1.4 d.et arfícalo T3 g numeral
E 1.4.3 del artícttlo 79o de la Leu 27972:

Q_ue, la Leg N' 27444 - Leg de Procedimiento Administratiuo General, en ad.elante la Ley, tiene por
finalidad establecer el régimen jurídico apticable para Ete la qctuación d.e Ia Ad.ministrq.ción púbtico
sirua a la protección del interés general, garantizand.o los d.erechos e .intereses d.e los administrad.os
g con sujeción aI ordenamiento constitucional g jurídico en general;

t''Qrte, el numeral 14.1 del artículo 14'de Ia Leg, dispone que "Cuan¿o el uicio del acto ad.ministratiuo
;jpor eI incumplimiento a sus elementos d.e uatiáez, io 

".oira.scend.ente, 
preualece Ia conseruación delt n : r - '  - '  t L L v  q  o & a  e . e r t c a t L L v a  w y  v q L l u v a ,  I L v  é y u  L l u s c g r L ( ) e n

71 acto, procediéndose q su enmienda por la propia autoridad emisora";

Que, el numeral 201 . 1 del ar7ículo 201 ' de Ia Leg establece: "Los errores material o oritmético en los
actos administrqtiuos pueden ser rectificados con efecto retroactiuo, en cualEtier momento, de oficio
o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustanciál d.. 

"u 
contenid.o ni el

sentido de la decisión";

Que, a traués de Contrato de Compra Venta (Títuto d.e Propiedad.), d.e fecha 0B d"e junio d.e 19g0, la
Dirección de Viuienda g Construcción - ORDESO, en représentación áel Estado, d.o .n uenta real g
Tajenación perpetua el Lote de Terreno No 04 de la Manzane. oM" d.e la Zona d.el htebto Jouen
PICCHU, del distrito, província g depariamento d.el Cusco, a fauor d.e LUCIO HUAMAN CONDORI g
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LMETA MESCCO, de estado ciuil conuivientes:
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Que, mediante Doatmento ingresado a la Entidad, enfecha 2B de nouiembre del 2016, con Registro
N' 104162, Luis Huaman Condori, solicita la Búsqueda d.e Expediente de su contrato de compra
uenta (Títuto de Propiedad), con la finalidad de realizor la Rectificación y aclqración de los datos
consignados en dicho documento;

Que, según Informe N" 384-2016-DSFL-SGAUR-GDUR-MPC, la Responsable de lo Diuisión de
Sa.neamiento Físico Legal, respecto al pedido solicitado por el qdministrado, señala que se ha
ueríficado un error al consignar eI apellido paterno de Ia cotiütlar; por lo que, opina que es
procedente realizar Ia rectificación det documento de compra uenta, de acuerdo al siguiente detalle:

DICE: TIBURCIA LMETA MESCCO, con L.E. (no consigna), de estqdo ciuil conuiuientes.
DEBE DECIR: TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN, con DNI No 23849638, de estqdo ciuil casados.

Asimismo, señala que se debería actuali-zar el documento de identidad de LUCD HUAMAN
CONDOIRI
DICE: L.E. 5079109
DEBE DECIR: DNI No 23845255

Que, de acuerdo aI Informe N" 003-2017-AL-GDUR-MC, la Asesora Legal de la Gerencia de
(Jrbano g Rural, señala que en atención aI artículo 201 de la 27444, Leg del

tmiento Administratiuo General (...), siendo un etror material puede ser corregido mediante un
mento de la misma jerarquía, Erc en eI presente caso sería mediante una Resolución de

I Alcaldía;

Que, mediante Memorándum N" 10-2017/MPC-GDUR, Ia
remite el expediente de rectificación a la Oficina de
correspondiente;

Gerente de Desarrollo Urbano g Rura|
Secretaría General, para su atención

Que según Informe N' 77-2017-OGAJ/ MPC, el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica,
opina que es procedente la emisión de Resolución de Alcaldía, en la cual se dé Ia rectificación uía
odministratiua de los datos solicitadss por eI administrado, quedando los demás datos consignados
inalterables, de acuerdo al artículo 207o, de Ia Ley del Procedimiento Administratiuo General, Leg
27444, en concordancia con eI numeral 6 artículo N' 20 de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de
Municipalidades (...), siendo los datos correctos los siguientes:

C DEBE DECIR: TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN,
. DEBE DECIR: D.N.I. N' 23849638.

En los datos actualizados del documento de identidod. del administrado LUCIO HUAMAN CONDORI:
c DEBE DECIR: D.N.I. N" 23845255.
. DEBE DECIR: Estado Ciuil Casados.

)> Quedando los demds datos inalterables, así mismo, dejando sin efecto jurídico legal el contrqto de
*'t:,,:' 

ro*Oro Venta que contiene el título einitido por el SINAMOS, materia de rectificación;

wli/ ;'-. ¡gue, por lo tanto, de la reuisión d.et Contrato d.e Compra Venta otorgado por la Dirección de Viuienda
V ' 6 " - 1 + i f  L  n ^ i ^ r ^ , ^ * ^ -  ^ D n D c ^  ^ ^  ^ . 7 , ; - * ^  t ^  ^ - - - - - ^ ; ñ  á -  ó f r ^ e ó a  m n + a á a t a e  t a c ¡ a a t a  á a  t a a  á n t n cg Construccíón - ORDESO, se aduierte la presencia de errores materiales respecto de los datos

personales de lc-s personas que actúan en calidad de compradores del Lote de Terreno N" 04 de la
Marlzana "M" de Ia Zona del Pueblo Jouen PICCHU, del distrito, prouincia g departamento del Cusco;
por Io que, contando con informes fauorables de las áreas correspondientes, corresponde su
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Respecto, de los datos personales de LUCIO HUAMAN CONDORI:
DICE: L.8.5079109
DEBE DECIR: D.N.I. N" 23845255

Respecto, de los datos personales de TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN:
DICE: TIBURCIA LMETA MESCCO, con L.E. (no consigna), de estqdo ciuil conuiuientes.
DEBE DDCIR: TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN, con D.N.I. N' 23849638, ambos de estado ciuil
CASADOS.

Que, en atención a los considerandos expuestos, g estando a lc-s facultades señaladas en el
numeral6 del artículo 2Oo de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Leg N" 27972;

RESUELVE:
ARTiCttIÍ) PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material incurrido en eI Contrato d.e Compro Venta del
Lote de Terreno No 04 de la Manzana "M' de Ia Zona del Pueblo Jouen PICCHU, det distrito, prouincia
g departamento del Cusco, de fecha O8 de junio de 1980, otorgado por la Dirección de Viuienda y
Construcción - ORDESO, a fauor de LUCIO HUAMAN CONDORI g TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN
conforme aI siguiente detalle:

Respecto d.e los d.atos personal.es de LUCIO HUAMAN CONDORI:
DICE: L.8.5079109
DEBE DECIR: D.N.I. No 23845255

Respecto de los datos personales de TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN:
DICE: TIBURCIA LNETA MESCCO, con L.E. (no consigna| de estado ciuil conuiuientes.

DECIR: TIBURCIA LEVITA DE HUAMAN, con D.N.I. N" 23849638, ambos de estado ciuil
SADOS.

a la Gerencia de Desarrollo Urbano g Rural g demds instancias
administratiuas correspondientes el anmplimiento de Io dispuesto por la presente resolución,

R.EGJS?R.ES.E, COMUMQUESE y CUMPLASE.
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