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nnsoulctóx on ltc¿toir N" zva-zols-tttpc

cusco ,  03JU l2015
EL ALCALDE DE L,/I MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

Vistos,los Expedientes N" 101443-2013, N" 102224 - 2013 y N' 104314-2014 presentado por
Basilio Mamani Ayme, Informe N" 071-2013-DSFL-SGAUR-GDUMMPC e Informe N" 343-
2014-DSFL-SGAUR-GDUMMPC de la División de Saneamiento Físico lregal, Informe N"
250-2013-AL-GDUR-MC e Informe N' 633-2014-AL-GDUR-MC del Area Legal de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Memoróndum No 530-2013/MPC-GDUR,
Memorándum N' 204-2015/MPC-GDUR e Informe N' 90-201í/MPC-GDUR de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Informe N" LI8-2013-AA/MPC del Asesor del Despacho de
Alcaldía; Memorándum No 325-2014-OGAJ-MPC e Informes No 562-2013-MPC/OGAJ y N"
267-2015-OGAJ/MPC de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Memorándum N" 267-
2014-SG/MPC de la Oficina de Secretaría General, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Compra Venta de fecho 0I/04/1979, el Ministerio de Vivienda y
Construcción IX Dirección Regional, da en venta real y enajenación perpetua, a los señores
Bqsílio Mamaní Ayme y Florencia Jorge Arone, la propiedad del Lote de Terreno No 4 de la
Manzana "8" del Pueblo Joven Ucchullo Alto, del Distrito y Provincia de Cusco;

Que, con Expediente N' 101443 - 2013 defecha 18/04/2013, el señor Basilío Mamaní Ayme,
solicita se le expida Título de Propiedad del Lote arriba mencíonado

Que, la División de Saneamiento Físico Legal, a través del Informe N" 071-2013-DSFL-
SGAUR-GDUMMPC, de fecha 16/05/2013 informa que el mencionado título de propiedad no
ha sido legalizado por Notario Público en su oportunidad, y no habiendo cumplido con dícha
formalidad, no es posible la inscripción de dicho título en los Registros Públicos del Cusco;
por lo que sugiere se emita nuevo título de propiedad con los documentos actualizados
consignando el nombre de Florencia Jorge de Mamani en lugar de Florencia Jorge Arone,
indica además que el DNI de la propietaria es DNI N" 23806778 y del copropietario DNI N"
23814196;

Que, a través del Informe N" 250-2013-AL-GDUR-MC de fecha 31/05/2013, el Áreo Legal de
la Gerencia de Desawollo Urbano y Rural, indica que de la revisión del contrato de compra
venta otorgado a favor del solicitante y su cónyuge respecto al lote en mención, se advíerte
que el mísmo consigna como número de libreta electural del solicitante dístinto al número que
contiene su actual documento de identidad y no se precisa el documento de identidad de su
cónyuge, lo que generaró inconvenientes al momento de la inscripcíón del referido documento
de propíedad, por lo que opina se disponga la emisión de título de saneamiento de propiedad
que contenga las precisiones y cotecciones señaladas, mediante Resolucíón de Alcaldía,
asimismo solícita que el administrado presente Declaración Jurada de no haber transferido la
propiedad del inmueble

Que, medíante Expediente No 102224 - 2013 de fecha 10/06/2013, el administrado levanta las
observaciones efectuadas con Informe N" 250-2013-AL-GDUR-MC, por la Asesora Legal de
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;
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Que, conforme prescribe el Artículo 4o de la Ley de Desaffollo y Complementaría de

Formolización de la-Propiedad Informal, Acceso al suelo y Dotación de servicios Básicos -

Ley No 28687, to, tttuiitipal¡dádes -Provinciales 
en el ómbito de sus circunscripciones

territoriales osumen de mánera exclusiva y excluyente la formalización d? 11 propiedad

informal hasta la ínscripción de los títulos de propiedad, en concordancia con lo dispuesto por

el numeral L4 det artíiulo 73" y numeral L4.3 del artículo 79" de la Ley N' 27972;

Que, asimismo el Artículo 7o del Decreto Supremo N" 019-87-VC - Dictan normas que

precisen el procedimiento para el saneamiento áe asentamientos humanos' por parte del MVC'
'rrñilo 

que'los Títulos de'Propiedad otorgados con anterioridad a este Decreto Supremo' que

por cualquier defecto o deficiencia ní hayan podído ser inscritos en el Registro de la

propiedad lr*u"bir, 
-rrrl'ín 

subsanados de btrtto o a solicitud de parte por las

Municipalidades Provinciales y, en sll caso por-el Ministerio de vivienda y construcción'

pudieido otorgarse nuevo título de propiedad sifuere necesario;

eue, el Artículo 20lo de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444,

lrtoiblr* que los errores miteriales pueden ser rectíficqdos con efecto retroactivo' en

cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo

sustáncial de su contenido ni el sentido de la decisión;

Que, considerando que el título de propiedad .yre-seytyf 
por el administrado presenta

inconsistencias en su contenido conforme'lo detalia la División de saneamiento Físico Legal

con Informe N'071-2013-DSFL-SjAUR-GDUR-MPC e Informe N' 343-2014-DSFL-SGAUR-

GDUR/MPC ratificado con Memorándum N' 530-2013/MPC-GDUR e Informe N" 90-

2015/M\C-GDUR de la Gerencia de Desarrollo (Jrbano y Rural y siendo competencia de la

Municipalidad el pioceso de formalización de Ia propiedad informal mediante el saneamiento

fisico legal de los asentamientos humanos, rlsulla necesario emitir Lm nuevo Título de
'i:ropiedád 

a nivel de saneamiento de propiedad-a través de una Resolución de Alcaldía y en su

méríto deberó deiarse sin efecto el contrato de compra venta de fecha 01 d9 abril de 1979

mediante el cual se te adjuiica la propiedaddel Lotí B - 4 del Pueblo Joven ucchullo Alto al

administrado;

Por tanto, estando a los considersndos expuestos, lo e-stablecido en la Ley de Desarrollo y

complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al suelo y Dotación de

servicios Básicos - Ley N" 2g6g7, Ley del'Procedimiento Administrativo Generol - Ley No

27444; con lqs opniiír, ¡ovorabíes áe Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural' y de la

Oficina General de Asesoíía Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20o

Iiciso 6) de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley No 27972;

SE RESUELW:

ARTicuLo pRrMERo.- DECLARAR FUNDADA,Ia solicitud incoada por el administrado

Basilio Mamani Ayme, y en consecuencia DISPONER, la emisión de un nuevo Título de

propiedad, a niveí de'sáneamíento de propiedad,-a favor .de 
BASILIq MAMANI AYME y

FLORENCU IORGE DE MAMANI,'respecto del Lote de Terreno N" 4, Manzana "8" del

Pueblo Joven Ucchullo Alto, del Distriti y Provincia del Cusco, título de propiedad que

ademds deberd ,onfrr* Ias rectificaciones de los errores materiales relacionados al número

del Documento Nacional de Identídad (DND del administrado, así como consignar el nombte

correcto y precisa,el número Documeito Ñacional de ldentidad (DND de la titular' conforme

al siguiente detalle:
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,lnfÍCatO SEGUNDO.- DEIAR SIN EFECTO, el Contrato de Compra Venta de fecha

01/04/lg7g, mediante el cual, el Ministerio de Vivienda y Construcción IX Dirección Regional,

adjudicó a los señores Basilío Mamani Ayme y Florencia Jorge Arone, la propiedad del Lote

de Terreno N" 4 de la Manzana "8" del Pueblo Joven Ucchullo Alto, del Distrito y Provincia

de Cusco.

ARTfiCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Ia Gerencía de Desatollo Urbano y Rural, el

cumplimiento de la presente Resolución.

RE G ÍS TRE S E, CO MUNÍQUE SE, CÚMPLAS E,

: BASIUO MAMANI AYME
LE N" 5309655

: BASILIO MAMANI AYME
DNI N" 23814196

: FLORENCA JORGE ARONE
: FLORENCM JORGE DE MAMANI

: FLORENCIA JORGE ARONE
LE N"

: FLORENCA JORGE DE MAMANI
DNI No 23806778
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