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1 3 tt[R2017
DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
El Documento ingresado ala Enüdad con Registro N' 103961, defecha 11 de nouiembre de
?n 2016, presentado por CECILIO SALDNAR ARCOS; Informe N" 340-2016-DSFL-SGAUR-GDURz\,¿MPC, emitido por la Responsabte de la Diuisión de Saneamiento Físico Legal; Informe N" 601ti 2016-AL-GDUR-MC,presentado por Ia Asesora Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano g
'Rural; Memordndum N' 1O78-2016/MPC-GDUR, de la Gerente de Desorrollo Urbano g Rural;
Informe N' 139-OGAJ/MPC-2017, emitido por el Director de Ia Oficina General de Asesoría
Jurídica, g;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194' de la Consütución Políticq.del Perú,
modificatorías g el Artíanlo II del Títttlo Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Organica de
Municipatid"ades,establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municípalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cqrá.cteroblígatorio en
los asuntos de sus competencia dentro de susjurisdicción, lq qutonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones
con la participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía odministratiua es la capacidad de
organizarse de la mqnera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que, el artículo 4" de la Ley 28687, Leg de Desarrollo y Complementaria de Formalización de
la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Seruicios Básicos, señqla respecto de las
Entidodes Competentes del Proceso de Formalización, señala que "Ias municipalidades
provinciales en el dmbito de sus circunscripciones territoriales, asumen de manera exclusiua g
éxclugente la competencia correspondiente a laformalización de la propiedad informal hasta la
inscripción de los títulos de propiedad, en concordancia con Io di"spuestopor el numeral 1.4 del
artículo 73 g numerat 1.4.3 del ortícalo 79ode la Leg 27972;
Que, la Leg N' 27444, Leg de Procedimiento Administratiuo General, en adelante la Leg, tiene
por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que lo achtación de lo
Administración Pública sirua a la protección de( interés general, garanti-zando los derechos e
intereses de los administrados A con sujeción aI ordenamiento constitucional g jurídico en
general;

preualece la conseruación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad
emisora";
Que, el numeral 201.1 del ar7ículo201' de ta Leg establece:"Los errores material o aitmético
en los actos administratiuos pueden ser recüficados con efecto retroactiuo, en analquier
momento, de oficio o a instqncia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial
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de su contenido ni el sentido de la decisión";
Que, mediante Título de Propiedad N' 407-DPU-DAUR/MC-00, de fecha 29 de diciembre de
2000, la Municipalidad Prouincial del CTtsco, otorgó Título de Propiedad ¡vro 407,
correspondiente al Lote N" 17, de la Manzana "P", con un áreq de 292.64 m2, ubicado en el
Pueblo Jouen o Asentamiento Humano Independencia, afauor de CECILIO SALDNAR ARCOS
g RUFINA SECCA DE SALDNAR;

ü

Que, con Doanmento ingresado a la Entidad con Registro N' 103961, de fecha 11 de
nouiembredet 2016, CECIUO SALDNAR ARCO$ señqla que el drea de su inmueble es de 295
m2; mientras, el áreq señalado en s7ttítulo de propiedad es de 292.64 m2; por lo que, solicita
la recüftcación de su título de propiedad, (. . .);

,i¡

Que, según Informe N" 340-2016-DSFL-SGAUR-GDUR-MPC,la Responsable de la Diuisión de
Saneamiento FísicoLegal, refiere qte el Pueblo Jouen Independencia, estd aprobada mediante
de fecha 11 de mago de 1981, el cual se
ResoluciónDirectoral N' 097-81-DR-VC-ORDESO,
encuentra inscrito en Regi.strosPúblicos en la Partida Electrónica No 71001985, asiento 2, en
Ia que se señala que "la Manzana "P" cuenta con doce lotes, aprobdndose al Lote 11 con
295.00 m2", por tanto se euidencia que se incurrió en error al consignar un drea que no
correspond.eal Tltuto de Propiedad N' 407-DPU-DAUR/MC-00; en ese sentido, la Responsable
de ta Diuisión de Saneamiento Físico Legal señala que mediante Resolución de Alcaldía se
debe rectificar, de acuerdo a lo siguiente:
DICE: 292.64 m2
DEBE DECIR:295.OO m2
Que, de acuerdo al Informe N" 601-2016-AL-GDUR-MC, Ia Asesora Legal de la Gerencia de
Desanollo IIrbano g Rura| señala eue "(...), euidencidndose que se incurrió en un er-ror
material en el Tltulo de Propiedad N" 407-DPU-DAUR/MC-00 al consignarse en la parte
segunda, referida al drea de extensión del terreno un área qll,Leno correspondía, se opina por
la prosecución de la petición de rectijlcación, qte se debería realizar mediante un documento
de la misma jerarquía, Ere en el presente caso sería mediante una Resolución de Alcaldía";
Que, mediante Memorándum N'*1078-2016/MPC-GDUR, la Gerente de Desarrollo Urbano g
Rural, remite el expediente de rectificación a la Ofi.cina de Secretaría General, para la emisión
de la resolución correspondiente;
a traués del Informe N' 139-OGAJ/MPC-2017, eI Director de la Oficina General de
sesoría
Jurídica, opina qte anmpliendo con los requisitos procedimentales g en atención a los
'¡
establecido en eI artíanlo 201o de ta Leg del Procedimiento Administratiuo General, es
f'
necesario corregir en error que contiene el Tltulo de Propiedad No 407-DPU-DAUR/MC-00,
respecto al drea det lote 77, manzane
este lote tiene un drea de 295.00 m2;
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oP", del Pueblo Jouen Independencia,

consignando que

Que, por lo tanto, estando a los.informes fauorables de las dreas correspondiente g de la
del Título de Propiedad No 407-DPU-DAUR/MC-00, otorgado por Ia Municipalidad
Provincial del Cusco, se aduierte Ia presencia de un error material, respecto del area del Lote
No 77, de la Manzane. oP", del Pueblo Jouen Independencia, del distrito de Santiago, de la
prouincia g departamento del Cusco; por lo que corresponde su rectiflcación, de acuerdo al
siguiente detalle:
DICE: 292.64 m2
DEBE DECIR: 295.OO m2
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Que, en atención a los considerandos expuestos, g estando a las faanltades señaladas en el
numeral 6 del artículo 20' de la Leg N" 27972, Leg orgdnica de Municipatidad.es;
SE RESUELW:
ARTlcvLo PRIMERo.' REeTIFIC,AR, el error material incurrido en el Título de propied.ad N'
407-DPU-DAUR/MC-00, de fectn 29 de diciembre de 2000, otorgado a fauor d.e CECILIO
SALDNARARCOS g RUFINA SECCA DE SALDMAR, de acuerdo al siguiente detalle:

#@

Resoecto.del área del ,Lote If
Humano Independ.encla:

Y

I

77. de la Manzana rrP'|, del hteblo Joven o Asentamiento

DICE: 292.64 m2
DEBE DECIR:295.OO m2

ARTfcULo 9EGUND0.- ENC,ARGARa Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrotto urbano y
Rural g demds instancias administratiuas correspondientes eI anmplimiento de lo dispuesio
por Ia presente Resolución.
R.EGTS?R.ES
D, COMU ¡ÍIQUESE y CUM?LASE.
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