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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 122-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 03 de Marzo del 2017 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: 

La solicitud presentado por el señor Jack López Huamán, y el pago efectuado en 

Caja, por los conceptos requeridos, con el proveído del señor Gerente Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política, modificado 

por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 

"Las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 11 

del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho 

público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 

competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ej ercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 

ordenamiento jurídico vigente. 

Que, según el requerimiento formulado por Jack López Huamán, mediante el cual 

solicita: 2. Se expida Resolución de Alcaldía, por el cual se complete los datos del 

adjudicatario, el señor JORGE LÓPEZ TAPULLIMA, en el Título de Propiedad precisado en 

el punto primero, debiendo de consignarse: el nombre y apellidos, así como el 

documento de identificad de su esposa: ELIANA FASABI LÓPEZ, identificada con DNI N° 
00990965; requerimiento que debe efectuarse según el punto 4.3, de la Esquela de 

Observaciones - Propiedad Inmueble, formulado por el Registrador Público de la Zona 
Registra! Nº 111, Sede Moyobamba. 

En efecto, de l Título de Propiedad Nº 61, existente en el Libro Padrón Nº 02, a folios 

24 y 25, de Títulos de Propiedad de esta Municipalidad, se establece en el punto primero, 

lo siguiente: "Que, Don JORGE LOPEZ TAPULLIMA, de estado civil casado, de ocupación 

agricultor, con L.E Nº 00991109, que en lo sucesivo se denominará PROPIETARIO, ... ", de la 
que se colige, que efectivamente, según el dato consignado, se establece que el 

propietario tiene como estado civil casado, sin emba rgo, no se ha consignado los datos de 

su esposa, datos que resultan prioritarios, para lograr la inscripción del bien, en el 

Registro de Prop iedad Inmueble de los Registros Públicos de esta ciudad de Juanjui, por lo 

que se requiere insertar dichos datos, mediante resolución de alcaldía. 
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Que, siendo uno de las atribuciones del Alcalde, conforme se precisa en el Inciso 27, 

del artículo 20º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: "Otorgar los títulos 
de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia", corresponde 

entonces, enmendar, corregir o adecuar, según corresponda, las resoluciones y títulos de 

Propiedad, conforme al presente caso, en la que debe insertarse los datos de la esposa 

del propietario el señor JORGE LOPEZ TAPULLIMA, conforme a la esquela de 

observaciones precisadas por el Registrador Público de juanjui. 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad a lo dispuesto por las normas 

legales vigentes y en uso a sus atribuciones que le confiere el inc. 20, del Art. 20 de la Ley 

N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades, y las visaciones respectivas. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- INTEGRAR al Título de Propiedad N° 61, del Libro Padrón N° 02, sobre 

Títulos de Propiedad, obrante a fojas 24 y 25, en la cláusula primera, el contenido 

siguiente: "Tener como esposa del Adjudicatario JORGE LOPEZ TAPULLIMA, a ELIANA 

FASABI DE LOPEZ, identificada con su Documento Nacional de Identidad Nº 00990965", 

según la observación planteada por el Registrador Público de Juanjui, en el punto 4.3 de 

la Esquela de Observaciones. 

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE al Secretario General, el cumplimiento de la anotación 

en el Libro Correspondiente, de la integración al Título de Propiedad que obra en los 

archivos de la Municipalidad, todo ello derivado de las Funciones de Secretaría, como 

responsable de la Oficina de Archivos de la Municipalidad; así también su NOTIFICACIÓN 

y PUBLICACIÓN con arreglo a ley. · 

Artículo Tercero.- NOTIFÍQUESE al interesado en su domicilio designado, adjuntándose 

copia de la presente resolución, para los fines legales pertinentes. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


