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de

Llm.27 deEnro del2016.

El exp€diente sdninisr¡drc N" 0428 del 12-01-2014 p¡esenlado p¡¡
LoÉna c¡ic¿la Ndo Mitud4 .l l¡lome No 042-20i 6-MPP-SCDLT¡,/DSIT dcl 20-01-201ó,
el l¡fome N'0032-2016-SGALM?? ¿et 21-0t-20t6, yi

Quo, las Muicipalid¡dss son ó¡süos de Cobiemo t¡cdl, 6n peño¡erii juridica de
€@lp ?úblico, y ti€nen dübnomía pólitica. €coóó6ic¡ y adminislr$jva €. los dsú.los de 3u
@mp€t ncia dc co¡fomid¡d con lo esl¡bleoido ¿n ¿l aiJculo 194' de la Constitución Polftid,
nodino¡do por ¡a L€y de Réfoma cónslitucioml l¡y N' 27680; y .o¡corda¡te 6n el
dnlculó n ¿el Tltulo P€lini¡ü dc lo Lry O¡gin¡oa de Muicip.lidades N" 27972.

Que, media.te €xpedienl€ adninisú¡dlo N'0423 del 12-0l-201ó, ld sú. Loen¿
cui@l¡ Nmo Min¡da sc6.la que la Mui€ip¡lid¡d Púvincial de Ptcdmayo, le ha otorgado
e Tiruló de Ptupiql¿o del imueolc uoiúoo en is M¿, ¿0.
I del AenEmieno Hurmo
ido $l'cia el
Huásd dcl Disúib de Jcquúpeque, Po"incü d. Páffiaro. en bl

l.

*

'','levúLlnifltodeob*reioócsennidoporlaotcimdcResisEosPúbliús.
'I . l:: Que, nedimb Es4ué1. ¡i¿ obsición do f@l¡a 07¡8'2015, ún N" de Titu¡o 2Ol5-1.,.:j10001565 de suNAnr, e pr€is qü ol Título d€ Pbpienad N' 00000t3 aio¡€¡do a favór de la
:::..,; Loena cuical¡ N¡mo Mitrda dc 6bdo civil ceds, sin peis l¡ €lid¡d d€l bien que ¿s ú.i*ia
de tusf€Hda (pIópio ó $ci¡l), po. lo qle se deb€6 elffi en es só ido, t6tá¡doso de u bien
¡li'..
- úr-\.Gül debeá a.rediM la .d udi@ún a b\ or de la died¿d oora8al Ar. J l5 CC t
a' ,il
OLe. mediute Inlode ré-ni6 N" O I:-201b-PO IGSGDUR VIP dé l-"cha l8-0.-¡016
; l¡¡" L a,b c""""i" d. D.saEoilo Urbono y Rrr'.
qu. c¡ Tirulo de Púpiedao \o
'nrómd
¡
que
\.
Hm¡no HJás del
-, /OOOO58 orsoonde sl Lore I de la M7. 20 del Asenhiflro
jY
¡¡*iro ¿e ¡¿quetepeque. el oul tue objolo de obFdació¡ por €l cul e otoqó la pñpien¡d a
nonbre de uno d€ los @¡yug¿s conó es la administúd& Núo Midd. Lr€na Cuiela, sin
pEci* si se bef. cono bicn prcpio o bien soci.l qüc $ e¡icitud s Fal¡á al mpdo del
úiculo 5l' inciso 1) de h l¡y dcl PóocdiDicnto Adni¡isd.ivo Ce.ea¡ N' 2?'t'14 por L¡.¡
r

Que, oonfome a ls noms qu¿ ri8!n .1 Código Civil Éspecio al résimen pat¡inonial
los
có¡trges, esto .s la $cied¡d de g¡n oidles y/o scptnción laFinoni¡I, ¿.be s.ñdffi
de
qüe no enste dooumenlo alsuno que dide¡cie quc l¡ sooie¡¡d cottüg¿l e ¡a'€ oonslituido

a

offeouenoia €l bien otórs¡do t fovo¡ de la adninistEd¡ se
bajo ¿st úlüno ésiñal
pEsme bajo e¡ éCiú€n d€ la siedad é s@nciales @nstitüy¿ndo p.r tanto un bid sócial
Que, po¡ órra p¿rte d Titulo de Prcpiedad N" 0000053 tu¿ exp€dido con rech¡ l7 de
Dicienbre del 2013, 6n posrioiid¡d ! la elebBción del ñttinohio con fecha 2l de myo
dcl 201 I, eslo dcntro d€¡ ésimfl de ld smi¿dtd de 8úscioles.
Qüe, medient€ Infoñé N" 042-2016-MPP-SCDLTR/DSPT dé fch¡ 2041-2016, l, sub
c.hcia de Desúouo Urbeo y RuFl, elicil¡ opinión le8¡l ¡l Esp€.to, @n Ia lmlid¡d d€

éúitir

la Re$lución de Al@ldía,

?*,,,¡r,rrnt
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sAN P€DRO DE LLOC
Que, el artículo 201.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que
materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con
errores
f'Los
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión", asimismo el artículo

ffi

oola rectificación adopta las formas
señala que
icación que corresponda para el acto original;

2

y

modalidades de comunicación o

la Sub
Título
que
el
rectifique
Gerencia de Asesoría Legal, sugiere se emite la Resolución de Alcaldía
de Propiedad N" 0000058 de fecha 17-12-2013, en el sentido de que se consigne al cónyuge:
ús Manuel Esperilla Navarro, identificado con DNI N' 07007727, por cuanto es conforme a
Que, mediante lnforme No 0032-20165-SGAL-MPP de fecha 27-01-2016,

situación jurídica generada al momento de emitirse el título de propiedad, como es la
istencia de una relación conyugal tutelado por el derecho de familia.
Estando a lo expuesto y en uso a las facultades otorgadas en el inciso 6, artículo 20o de la
Ley Orgánica de Municipalidades, LeyNo 27972.
SE RESUELVE:
i-

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR EL TÍTULO DE PROPIEDAD N.

OOOOO5S de

ffi|20l3,enelsentidodeincluirelnombredelPRoPIETARIO,

Sr. JESÚS MAI\IIEL ESPERILLA NAVARRO, identificado con DNI N" 07a07727, de
estado civil casado, conforme a la Constancia de Matrimonio de fecha 21-05-2011 que
acredita la relación conyugal con la Sia. Lorena Guicela Namo Miranda de estado civil casada.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQIIESE A LA PARTE INTERESADA, y

dese cuenta a
Urbano y
de
Desarrollo
la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de AsesoríaLegal, Sub Gerencia

Rural y SUNARP.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚIúPLASE Y ARCHÍWSN
c.c.
Secretaria

Gerelcia Municipal
SGDIJR

SGAL

't!.,,,,.*,.

Interesados
SI.]NARP

A¡chivo
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