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RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL W O O 2 .2017.GR.APURIMAC/GRDE.

Abancay, ~ 3 fEa ltl17
VISTOS:

La Solicitud con Registro W 032 presentado por el administrado Alejandro Romero Valderrama y otra,
persona que solicita Rectificación de apellido materno y estado civil, que ha sido consignado por error
involuntario en la titulación, inscrito en las Partidas Electrónicas W 03018283 y 03018285 del Registro de
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Registral de Abancay, en el
extremo del apellido y estado civil.

CONSIDERANDO:

o~~:~~".ocZQue, el administrado Alejandro Romero Valderrama, solicita que se rectifique el error de su apellido materno y
!t~~"'''' EtI~~~\ stado civil, en cuanto se ha consignado por error involuntario en la titulación realizada por el Proyecto
?\, !tIIl o j ~ special Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT, adscrito al Ministerio de Agricultura de ese entonces,
~~a~a" B~.•,,~,fel cual se encuentra inscrito en la Partida Electrónica W 03018283 y 03018285 del Registro de Predios de la

(,;D~' .<:l

!gc ARRO'-" Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la Oficina Registral de Abancay, en el extremo del
apellido materno y estado civil.

~f.3dP! Que, revisado la solicitud se tiene copia de la Partida Electrónica W 03018283y 03018285, en el cual se
Q ...0 -:1 \1/ \: \cuentra inscrita la propiedad rural a favor de Alejandro Romero Balderrama de estado civil casada y

<il1 nee nlo ;;.", cia Herrera Alfaro de estado civil casada, al haber adquirido el derecho de propiedad a través delo .
<.!l\" BO.,••,le) inisterio de Agricultura, mediante el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT; se

• VIIS- .,.~. ••

SG f'\5)~ tiene que conforme al documento nacional de identidad lo correcto es ALEJANDRO ROMERO
VALDERRAMA su estadio civil es SOLTERO; y su conviviente LUCIA HERRERA ALFARO su estado civil es
SOLTERA, tal como consta en el Documento Nacional de Identidad, por lo que atribuye el error en el apellido
materno del administrado y estado civil de ambas personas.

Que, adjunta a su solicitud los siguientes documentos probatorios relevantes: copia de DNI de ambas
personas, copia simple del título de propiedad, copia de la Partida Electrónica N>~03018283 y 03018285 del
Registro de Predios de la Oficina Registral de Abancay.
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Que, actuadas las pruebas aportadas, se llega a la conclusión de la procedencia de la solicitud presentada
respecto al apellido materno y el estado civil, por cuanto se colige el error material incurrido durante el
proceso de titulación, llevado por el Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial Titulación de
Tierras y Catastro Rural - PETT., las competencias sobre titulación de predios rurales fueron transferidos al
Gobierno Regional de Apurímac.

-:i{GiPN:'¡
b~~(~ .!tY-.!' . ~ <"~'<~~\Que, la Ley 27:44, Ley, del,P,rocedimiento Administra~iv,oGe~eral estipula en su art~culo 201.1 que "Los

8~ sus RE TE ~~llerrores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
~ 'i~~er.'SV'P,'0i~'j.!retroactivo, en cualquier momento, de oficio o instancia de los administrados, siempre que no se

~GS ~~;':'" altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión,", circunstancias que se verifica en el
presente acto por lo que la rectificación de oficio del error material es procedente.

'(.G\ONAt~ SE RESUELVE:
el '<',Q ¡ o (¡;;;&~cf ~...:+- .of(ó;-!~~

!tfs'~ to ~('. RTICULO PRIMERO,- SE DISPONE, RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, en el extremo del apellido
Om ~'" cO ..••o

:'t.t, t l~. ;1 aterno y estado civil de Alejandro Romero Valderrama y Lucia Herrera Alfaro en el estado civil, en el título
~~ ~Cj

<'1-~::;}" ~<:>i' emitido por el Ministerio de Agricultura, a través del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural-e» g~$

PETT, respecto del predio que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica W 03018283 y 03018285 del
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Registral de Abancay,
debiendo ser lo correcto ALEJANDRO ROMERO VALDERRAMA estado civil SOLTERO y LUCIA HERRERA
ALFARO de estado civil SOLTERA.

ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONE, derivar la presente Resolución Gerencial Regional a la
uperintendencia Nacional de los Registros Públicos para la inscripción respectiva en la partida Electrónica
o 03018283 y 03018285.

RTICULO TERCERO.- SE DISPONE, la publicación de la presente Resolución Gerencial Regional por el
termino de ley en la página web del Gobierno Regional de Apurímac, www.regionapurimac.gob.pe de
conformidad y en cumplimiento a lo prescrito en la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. H.S.

REGISTRESE, C,OMUNIQUESE y PUBLlQUESE

a Samanez.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.
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