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APELANTE 
TITULO 
RECURSO 

EGISTRO
TO
MILLA\SalajJ

%N/^RECT|F|CAC|6N DE AREA POR ERROR DE CALCULO
Es procedente la rectificacion de area por error de calculo de predios urbanos y rurales, 
aun cuando el area de catastro no pueda determinar que los linderos, medidas 
perimetricas y ubicacion espacial ban sufrido variacion alguna, por inexistencia de la 
informacion grafica en los antecedentes registrales o por defectos de ella.

y

AGIO CUYA INSCRIPCI6N se solicita y documentaci6n 
PRESENTADA

I.

Mediante el titulo venido en grado de apelacion se solicita la inscripcion de 
la rectificacion de area por error de calculo del predio inscrito en la partida 
electronica N° 42253391 del Registro de Predios de Lima.

Para dicho efecto se adjuntan los siguientes documentos:x - Solicitud de rectificacion de area por error en el calculo del 31/8/2019 
suscrito por Freddy Ricardo Dolmos Fernandez.
- Copia certificada de la Resolucion Sub Gerencial N° 109-2019-SGPUC- 
GDU/ML del 20/5/2019 expedida por el notario de Lima Juan Carlos Peralta 
Castellano el 31/5/2019.
- Memoria descriptiva suscrita por la arquitecta Claudia Karina Gongora 
Sanchez y visada por la Municipalidad Distrital de Lurm.
- Plano de ubicacion y localizacion (lamina U-01) suscrito por la arquitecta 
Claudia Karina Gongora Sanchez y visada por la Municipalidad Distrital de 
Lurin.
-Plano perimetrico (lamina P-01) suscrita por la arquitecta Claudia Karina 
Gongora Sanchez y visada por la Municipalidad Distrital de Lurm.

Forma parte del titulo el informe tecnico N° 13844-2019-SUNARP- 
Z.R.N°IX/OC del 24/6/2019 emitido por el area de Catastro de la Zona 
Registral N° IX - Sede Lima.

DECISION IMPUGNADAII.

La registradora publica del Registro de Predios de Lima Mauricia Velasquez 
Salvatierra formulo tacha sustantiva al titulo en los siguientes terminos:
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TACHA SUSTANTIVA

Se tacha el presente tftulo per lo sgte.i

Teniendo en cuenta que su rogatoria versa sobre rectificacion de area per error de 
calculo, el presente tltulo fue remitido a la oficina de Catastro, el que emite el sgte. 
Informe (Informe Tecnico N° 13844-2019-SUNARP-Z.R.N°IX/OC):

& (...) Se ha efectuado la revision del Titulo Archivado 72224 del 07.04.2004; el cual 
Saia)>] dio merito a lo inscrito en el asiento B00004 de la citada partida registral, no 

'; / encontrando pianos que nos determinen la ubicacion, area, magnitud y medidas 
perimetricas del predio inscrito, denominado Seccion B-2. Por tal razon no es 
posible establecer correspondencia total del predio en consulta, con el citado 
antecedente registral.

2J

Los pianos presentados en esta oportunidad, para la citada partida registral, 
describe literalmente un poligono que disminuye el area de 1.852 Ha a 17.233.70 
m2; asi como mantiene las medidas perimetricas de los lados del frente, derecha y 
fondo. Respecto al lado izquierdo, la citada partida registral describe una medida 
de 119.00 ml; pern en el piano presentado se describen cuatro tramos que 
sum ados dan una medida de 119.03 ml. Se menciona que estas comparaciones 
son de manera literal, debido a lo expresado en el punto anterior. (...)

En ese contexto para la configuracion de la rectificacion de area por error de 
calculo se requiere que no exista variacion de linderos, medidas perimetricas ni 
ubicacion espacial; en el presente caso no es posible determinar ello por cuanto 
NO existen pianos correspondientes en el titulo archivado; asimismo en el 
presente precisamente se varia el lado izquierdo (de la comparacion del titulo 
archivado y pianos adjuntos al presente) conforme se sehala en el parrafo 
precedente; justamente se pretende rectifica la medida de ese lindero; por tanto, 
su rogatoria deviene en improcedente.

En tal sentido, se tacha el presente titulo de acuerdo con el Arts. 32, 42 Inc. A del 
TUO del RGRP; Precedente de observancia obligatoria aprobado en el 19° pleno 
del Tribunal Registral publicado el 07/01/2014.

Se devuelve la documentacion presentada.

FUNDAMENTOS DE LA APELACI6NIII.

El recurrente sustenta su recurso de apelacion sobre la base de los 
siguientes fundamentos:

- Lo afirmado por la registradora no obedece a la verdad, toda vez que en 
una presentacion anterior del titulo (titulo 1649141-2018) no se indico la 
falta de pianos en los antecedentes, por el contrario, se informo acerca de 
la diferencia en cuanto a las medidas por el lado izquierdo, producto de la 
evaluacion tecnica realizada por el area de catastro en el informe tecnico N° 
20938-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/OC del 28/08/2018. En merito a dicho 
pronunciamiento, el recurrente accedio a los pianos que se encuentran en 
el titulo archivado N° 72224 del 7/4/2004, en base a los cuales ha 
procedido a corregir los tramos observados con nuevos pianos visados por 
la Municipalidad Distrital de Lurin, previa inspeccion fisica, con la finalidad 
que estos sean inscritos, no mediando ningun otro reparo.

- En cuanto al lado izquierdo la variacion existente en la partida registral con 
la del piano presentado difieren en tres centimetros (0.03 ml), que por 
redondeo y para efectos reales vienen a ser los mismos, es decir, se
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encuentran dentro de la tolerancia de las mediciones o calculos de un 
terreno de 17,233.70 m2, que para 119.00 ml representa el 0.025%.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

Ficha N° 430166 que continua en la partida electronica N° 42253391 delv Re%Reqistro de Predios de Lima.

* ' ° ET/'predio denominado Seccion B del Sublote 2 de la Parcela D-19 o U.C.
na^K)877, urbanizacion Buena Vista, distrito de Lurm, provincia y 

departamento de Lima se encuentra inscrito en la ficha N° 430166 que 
continua en la partida electronica N° 42253391 del Registro de Predios de 
Lima, siendo su titular registral la sociedad conyugal conformada por 
Eleuterio Jara Galindo y Bernardina Gamarra Condor (asiento C00003).

lY"

En el asiento B00004 se encuentra inscrita el area y medidas perimetricas 
del predio, siendo los siguientes:

Area: 1.852 hectareas.
Linderos y medidas perimetricas:

o Por el frente: colinda con la Carretera Pachacamac mide 147.50
ml.

o Por la derecha: colinda con la Seccion B-1 Sub Lote N° 2 Parcela 
D-19, mide 113.00 ml.

o Por la izquierda: colinda con un camino carrozable y la UC N° 
10876, mide 119.00 ml.

o Por el fondo: colinda con la Parcela UC 10879 mide 165.00 ml.

PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONESV.

Interviene como ponente la Vocal Mirtha Rivera Bedregal. Con el informe 
oral del abogado Francisco Galindo Romero.

De lo expuesto y del analisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestion a 
determiner es la siguiente:

- ^Precede la rectificacion de area por error de calculo cuando la Oficina de 
Catastro no puede determinar que los linderos, las medidas perimetricas y 
la ubicacion espacial del predio no han sufrido variacion alguna por 
inexistencia o defect© de la informacion grafica en los antecedentes 
registrales?

VI. ANALISIS

1. El saneamiento de areas, linderos o medidas perimetricas es un 
mecanismo para eliminar una inexactitud registral. No ocurre que la finca 
crezca, se modifique o reduzca su extension, lo que sucede es que la 
realidad fisica aparece descrita en el Registro de modo diferente, por lo 
cual es necesario adecuar la informacion del Registro a la realidad. 
Precisamente porque existe la posibilidad que la realidad fisica sea 
reflejada defectuosamente por el Registro, existe legislacion que regula 
diversas formas de rectificacion de area, linderos y medidas perimetricas.

El saneamiento de areas, linderos y medidas perimetricas de predios se 
encuentra regulado - entre otras normas - en el articulo 13 de la Ley N° 
27333, Ley complementaria a la Ley N° 26662, Ley de Asuntos No
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Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularizacion de 
Edificaciones.

Esta norma ha establecido que cuando sea necesario determinar el area, 
linderos y medidas perimetricas del terreno, o cuando existan discrepancias 
entre el area real del terreno, sus medidas perimetricas y/o linderos, con los 
que figuren en la partida registral, estas podran determinarse o rectificarse 
de acuerdo con los siguientes procedimientos, de mutuo acuerdo, 
procedimiento no contencioso de competencia notarial y procedimiento 

s\vyudicial.03
. Salaa:

.V"

y 2. Con posterioridad a la Ley N° 27333 se aprobo la Ley N° 28294, que 
creo el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculacion con el 
Registro de Predios, con la finalidad de regular la integracion y unificacion 
de los estandares, nomenclatura y procesos tecnicos de las diferentes 
entidades generadoras de catastro del pais, estableciendo su vinculacion 
con el Registro de Predios a cargo de la Sunarp.

Dicho saneamiento catastral y registral, segun el artfculo 60 del 
Reglamento de la Ley N° 28294, se aplica en los casos de predios inscritos 
en el Registro de Predios, ubicados en zonas catastradas y en zonas no 
catastradas, en este ultimo caso cuando se hayan acogido a la verificacion 
catastral, conforme a lo establecido en el artfculo 22 del Reglamento, 
siempre que existan discrepancias entre la informacion registral y catastral.

El artfculo 24 del mismo Reglamento regula la inscripcion del CUC (Codigo 
Unico Catastral) en el Registro, precisando en su segundo parrafo que en 
caso de existir discrepancia la Sunarp iniciara el procedimiento de 
saneamiento catastral y registral.

El artfculo 62 del Reglamento antes mencionado regula el procedimiento de 
saneamiento en el supuesto de discrepancia entre la informacion registral y 
catastral. Dicho procedimiento contempla la anotacion preventiva en la 
partida registral del predio del area, linderos y medidas perimetricas 
consignadas en el piano presentado, asf como la notificacion a los titulares 
de los predios colindantes, la posibilidad de formular oposicion y la 
inscripcion definitiva.

3. Como puede apreciarse de lo sehalado anteriormente, las normas 
proven que la determinacion de area, linderos o medidas perimetricas de un 
predio urbano en el caso que no conste en la partida registral o la 
rectificacion de dichos datos en el caso que consten de manera inexacta, 
debera efectuarse mediante los procedimientos establecidos en el artfculo 
13 de la Ley N° 27333, pudiendo ademas acogerse al procedimiento del 
artfculo 62 del Reglamento de la Ley N° 28294.

Respecto de los tres procedimientos de rectificacion previstos en la Ley N° 
27333 se requiere la intervencion o la notificacion a los propietarios de los 
predios colindantes. La razon de este requisite normative es que con la 
determinacion o rectificacion del area, linderos y medidas perimetricas de 
un predio, eventualmente se pueden afectar los derechos de los 
propietarios de los predios colindantes, razon por la que estos deberan 
intervenir directamente en la escritura publica prestando su conformidad a 
la rectificacion o deberan ser notificados con la solicitud de rectificacion en 
sede notarial o la demanda de rectificacion en sede judicial, a fin de que 
tengan la opcion de oponerse a la rectificacion notarial o contestar la
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demanda en la via judicial, segun sea el case, siempre que la rectificacion 
afecte sus derechos.

4. Esta instancia ha admitido en determinados supuestos el acceso al 
Registro de la rectificacion de area, linderos y medidas sin necesidad de 
acogerse a los mecanismos previstos en el articulo 13 de la Ley N° 27333 o 
en la Ley N° 28294.

e refiere a supuestos sustentados en documentacion fehaciente, como es 
\ documentacion tecnica avalada por ente generador de catastro, que 

V\ ./'Ajente con informe favorable del Area de Catastro de la Zona Registral en 
el sentido que el poligono propuesto concuerda graficamente en el ambito 
de lo inscrito, con lo que se tiene certeza de que no se afecte propiedad de 
terceros. Asf no es necesario, en tal caso, ir a un procedimiento notarial o 
judicial.

Saia

Asf, respecto a la rectificacion de area por error de calculo, esta instancia 
en el XIX Pleno1, llevado a cabo los dfas 3 y 4 de agosto de 2006, aprobo el 
siguiente precedente de observancia obligatoria:

rectificaci6n de Area for error en el cAlculo
“Es inscribible la rectificacion del area de un predio urbano en merito al piano 
y memoria descriptiva visados por la autoridad municipal correspondiente, 
prescindiendo de los mecanismos rectificatorios previstos por el articulo 13 de 
la Ley N° 27333, si el error surgio del equivocado o inexacto calculo de su 
area, siempre que el Area de Catastro determine que los linderos, medidas 
perimetricas y ubicacion espacial del predio no han sufrido variacion alguna.(-r2.

Este criterio fue precisado mediante otro precedente, acordado en el CXV 
Pleno3 llevado a cabo en sesion ordinaria modalidad presencial realizada 
los dfas 12 y 13 de diciembre de 2013, en el que se establecio lo siguiente:

PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE RECTIFICACI6N DE AREA POR 
ERROR DE CALCULO
“No precede la rectificacion de area, con la sola presentacion de piano visado 
por la municipalidad, en supuestos distintos al error de calculo.
Tambien procede la rectificacion por error de calculo respecto de predios 
rurales, para lo cual se adjuntara la documentacion a que se refiere el articulo 
20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios”4.

La finalidad de esta precision fue permitir la aplicacion de la rectificacion de 
area por error de calculo para predios rurales y no solo para predios 
urbanos.

5. Cabe precisar que este tema ha sido revisado nuevamente en el CLXXIV 
Pleno del Tribunal Registral realizado el 6/3/2017, habiendose establecido 
que continua vigente el precedente de observancia obligatoria aprobado en 
el XIX Pleno antes acotado, y, asimismo, se derogo el tercer parrafo de la 
precision del precedente aprobada en el citado CXV Pleno. El parrafo 
derogado se referfa a la improcedencia de la rectificacion por error de 
calculo si el Area de Catastro no puede determinar si los linderos, medidas 
perimetricas y ubicacion espacial del predio han sufrido variacion.

1 Publicado en el diario oficial El Peruano el 5/9/2006.
2 Criterio sustentado en las Resoluciones N° 182-2005-SUNARP-TR-T del 28/10/2005, N° 290-99-ORLC-TR del 
05/11/1999 y N° 062-2006-SUNARP-TR-L del 31/1/2006.
3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 7/1/2014.
4 Criterio sustentando en la Resolucion N° 138-2009-SUNARP-TR-T del 16/4/2009.
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El criterio aprobado en el CLXXIV Pleno del Tribunal Registral es el 
siguiente:

PRECISIONES AL PRECEDENTE SOBRE RECTIFICACI6N DE AREA 
POR ERROR EN EL CALCULO
“Es procedente la rectificacion de area per error de calculo de predios 
urbanos y rurales, aun cuando el area de catastro no pueda determinar que 
los linderos, medidas perimetricas y ubicacion espacial han sufrido 
variacion alguna, por inexistencia de la informacion grafica en los 
antecedentes registrales o por defectos de ella”.

cxXvt'\
VVM

7? 2( ik Sala >
x

r-

consiguiente, el precedente de observancia obligatoria referido a la 
fectificacion de area por error de calculo ha sido precisado en el sentido 
que en caso el Area de Catastro no pueda determinar que los linderos, 
medidas perimetricas y ubicacion espacial han sufrido variacion alguna por 
inexistencia de la informacion grafica en los antecedentes registrales o por 
defectos de ella, precede la rectificacion.

VNk'

Conforme a ello, sera posible rectificar en sede registral el area y siempre 
que no se varien las medidas perimetricas inscritas de un predio cuando se 
cometio un evidente error en el calculo matematico, en merito de 
documentacion tecnica que cuente con el informe favorable del Area de 
Catastro de la Zona Registral y, que en caso esta oficina no pueda informar 
por carecer de informacion grafica en los antecedentes registrales o por 
contener esta defectos, no sera obstaculo para proceder a la rectificacion 
de area por error de calculo, porque no se le puede cargar al usuario las 
limitaciones del sistema que por ahos ha permitido inscripciones sin pianos.

Sin embargo, dichas medidas perimetricas si deben constar en forma literal 
en el titulo archivado, es decir el precedente hace referenda a la carencia 
de informacion grafica, pero ello no significa que no conste en el 
antecedente registral las medidas perimetricas los cuales deberan ser 
contrastados con el piano que presente el interesado, y de esta manera 
verificar que se trata del mismo predio, pero con diferente area.

6. Ahora bien, a fin de verificar los presupuestos de procedencia de la 
rectificacion de area por error de calculo, se requiere contar con el informe 
tecnico del Area de Catastro, emitido conforme al articulo 11 del RIRP5.

De acuerdo a dicho articulo los titulos en virtud de los cuales se solicita la 
inscripcion de un acto o derecho que importe la incorporacion de un predio 
al Registro o su modificacion ffsica, se inscribiran previo informe tecnico del 
Area de Catastro.

5 Articulo 11.- Informes de las areas de Catastro de la SUNARP
Los tftulos en virtud de los cuales se solicita la inscripcidn de un acto o derecho que importe la incorporacidn de 
un predio al Registro o su modificacidn fisica, se inscribiran previo informe tecnico del area de Catastro. La 
SUNARP podra determinar los casos de modificacion fisica que no requieran dicho informe, en atencion a la 
capacidad operativa de las cireas de Catastro.
El area de Catastro verificara los datos tecnicos del piano presentado, de conformidad con la normativa vigente 
sobre la materia, emitiendo un informe referido a aspectos estrictamente tecnicos donde se determine la 
existencia o no de superposicion de partidas, asi como otros aspectos relevantes, si los hubiere. Dicho informe 
se realizara sobre la base de la informacidn grafica con la que cuente el area de catastro, actualizada a la fecha 
de emision del informe tecnico, bajo responsabilidad.
El informe del area de Catastro es vinculante para el Registrador. En su caso, en la esquela de observacion o 
tacha se consignar£ unicamente los defectos u obstaculos tecnicos advertidos por el area de catastro. No 
obstante, el Registrador no tomara en cuenta aspectos contenidos en el informe de Catastro que no se cihan a lo 
establecido en el parrafo anterior.
Inscritos los actos a que se refiere el primer parrafo, haya o no mediado informe tecnico, se comunicara al area 
de Catastro a fin de que 6sta actualice su base de datos.
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La norma anade que el Area de Catastro verificara los datos tecnicos del 
piano presentado, emitiendo un informe referido estrictamente a aspectos 
tecnicos, como la existencia o no de superposicion de partidas o cualquier 
otra informacion relevante para la inscripcion registral. La norma precisa 
que el informe de catastro es vinculante para el registrador respecto de 
aspectos estrictamente tecnicos, criterio que tiene la condicion de 
precedente de observancia obligatoria aprobado en el X Pleno del Tribunal 
Registral celebrado los dias 8 y 9 de abril de 20056, que fue recogido en el 
RIRP. Sin embargo, de acuerdo a la Directiva 02-2014-SUNARP-SN, las 
instancias registrars pueden hacer un control de calidad a las partidas

Ty^pjegistrales invocadas en el informe tecnico.
/sala)2,

. Mediante el titulo venido en grado de apelacion se solicita la inscripcion 
^r^/de la rectificacion de area por error calculo del predio inscrito en la partida 

‘ ^ electronica N° 42253391 del Registro de Predios de Lima, de 1.852 
hectareas (18,520.00 m2) a 1.72337 hectareas (17,233.70 m2).

Remitida la informacion al area de catastro de la Zona Registral N° IX - 
Sede Lima, se emitio el informe tecnico N° 13844-2019-SUNARP-Z.R. 
N°IX/OC del 24/6/2019, en el que se sehala:

“(...)

2. Mediante el presente expediente, el usuario hace de conocimiento que el 
predio en consulta, se encontran'a comprendido en el ambito inscrito en la 
partida 42253391; pero respecto a esta afirmacion cabe indicar lo 
siguiente:
- La citada partida registral, corresponde al predio denominado Seccion B- 
2; del Sub Lote 2, de la Pamela D-19; de la Urb. Buena Vista; con un area 
inscrita de 1.852 Ha. y debidamente publicitadas sus medidas perimetricas.
- Se ha efectuado la revision del Titulo Archivado 72224 del 07.04.2004; el 
cual dio merito a lo inscrito en el asiento B0004 de la citada partida 
registral, no encontrando pianos que nos determinen la ubicacion, 
area, magnitud y medidas perimetricas del predio inscrito 
denominado Seccion B-2. Por tal razon no es posible establecer 
correspondencia total del predio en consulta con el citado
antecedente registral.
- Los pianos presentados en esta oportunidad, para la citada partida 
registral, describe literalmente un poh'gono que disminuye el area inscrita 
de 1.852 Ha. a 17,233.70 m2; asi como mantiene las medidas perimetricas 
de los lados del frente, Derecha y Fondo. Respecto al lado izquierdo, la 
citada partida registral describe una medida de 119.00 ml; pero en el 
piano presentado se describen cuatro tramos que sumados dan una 
medida de 119.03 ml. Se menciona que estas comparaciones son de 
manera literal, debida a lo expresado en el punto anterior. (...)”. (El 
resaltado es nuestro).

Conforme se advierte, el area de catastro ha determinado que no es 
posible establecer la correspondencia de la informacion proporcionada por 
el usuario con la que consta en el antecedente registral debido a la 
inexistencia de pianos, en el correspondiente titulo archivado, que permita 
establecer los datos necesarios para ello. Asimismo, ha informado que, de 
la descripcion literal de los linderos y medidas perimetricas que consta en la

6 ALCANCES DEL CARACTER VINCULANTE DEL INFORME EMITIDO POR EL AREA DE CATASTRO
“El informe del area de catastro es vinculante para el registrador, siempre que se refiera a aspectos estrictamente 
tecnicos. El registrador debe distinguir en su contenido los aspectos tecnicos que si lo vincuian, y otros aspectos 
de aplicacion e interpretacion de normas juridicas, que no le competen a dicha area, sino de manera indelegable 
y exclusiva al registrador publico”.
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partida, existe discrepancia en cuanto al lindero por la izquierda, ya que en 
el antecedente registral se sehala que es 119.00 ml, y en los pianos 
constan 4 tramos (66.44 ml, 10.17 ml, 12.69 ml y 29.73 ml) que sumados 
dan una medida 119.03 ml.

8, Estando a lo informado por el area de Catastro, el registrador ha 
formulado tacha sustantiva al considerar que no es posible establecer con 
certeza de que se trata del mismo predio o si las dimensiones del predio no 
se ban visto alteradas o modificadas con la rectificacion de area planteada, 
lo que impide la rectificacion de area por error de calculo.

Al respecto, se debe mencionar que si bien el area de Catastro fundamenta 
pronunciamiento en la inexistencia de informacion grafica en los 

ecedentes registrales, revisado el titulo archivado N° 72224 del 
/2004, que dio merito a la subdivision del lote, se advierte la existencia

'03
fa. Sala-

\j ^— ^dp un piano de ubicacion y localizacion, que brinda informacion respecto 
V^NM^del predio, el mismo que, segun lo informado no habna sido tornado en

cuenta en la evaluacion tecnica; en tal sentido, corresponde remitir el titulo 
nuevamente al area de catastro ha efectos de que se emita nuevo informe 
considerando el documento tecnico indicado, debiendo pronunciarse 
ademas si de acuerdo al piano de ubicacion presentado estamos ante el 
mismo predio que se grafica en el titulo archivado.

En tal sentido, corresponde revocar la tacha sustantiva y remitir el titulo al 
area de Catastro a efectos de la evaluacion tecnica sehalada.

9. Sin perjuicio de lo expuesto, esta instancia reitera que, tal como indica el 
criterio sehalado en el punto 5 del presente analisis, la imposibilidad del 
area de catastro para determiner que se trata del mismo predio, ya sea por 
falta de documentacion tecnica en el antecedente registral o por deficiencia 
de esta, es un defecto del Registro que no puede ser trasladado al usuario, 
no pudiendo, por tanto, constituir un obstaculo para la inscripcion de la 
rectificacion de area rogada. En tal sentido, de ser el caso en que el area 
de Catastro reitere su pronunciamiento en el nuevo informe, debera 
procederse segun lo expresado en el precedente de observancia obligatoria 
ya citado.

Asimismo, se debe indicar que si bien se advierte que existiria discrepancia 
en cuanto a la sumatoria de las medidas de los tramos del lindero por la 
izquierda (66.44+10.17+12.69+29.73=119.03 ml) sehalados en los 
documentos presentados difiere de la medida total del mismo lindero 
inscrita en la partida N° 42253391 del Registro de Predios de Lima (119.00 
ml), dicha discrepancia al ser de escasa significacion (0.03 ml) tampoco 
constituye obstaculo para efectos de proceder con la rectificacion solicitada, 
mas aun si se tiene en cuenta que existe plena concordancia en las demas 
medidas.

1

Estando a lo acordado por unanimidad;

VII. RESOLUCION

REVOCAR la tacha sustantiva formulada por el Registrador Publico del 
Registro de Predios de Lima al titulo sehalado en el encabezamiento, y 
remitir el titulo al area de Catastro a efectos de que se proceda de acuerdo 
a lo sehalado en el punto 8, conforme a los fundamentos sehalados en la 
presente resolucion.
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