Patrimonio
Cultural
dela Humanidad"
"Cusco,
MUNICIPAIIDADPROVINCIAT
DEt CUSCO
RESoLUcIóru
or nlcrmín ne/14 -200e-Mpc
Cusco,
ELALCALDE
PROVINCIAL
DELAMUNICIPALIDAD
DELCUSCO:
V|STOS,
el Memorándum
Ne229-2009-OGAJ/MPC
dela Oficina
General
deAdministración
e
Informe
Ns191-2009-0GAJ/MPC
y,
delaOficina
General
deAsesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
porelArtículo
194e
Que,deconformidad
conloestablecido
delaConstitución
Política
delPerú,
- LeyNe28607,lasmunicipalidades
porLeyde Reforma
modificada
provinciales
Constitucional
y distritales,
política,
localquecuentan
y
sonórganos
conautonomía
degobierno
económica
administrativa
enlosasuntos
desucompetencia;
y de
radicaen ejerceractosde gobierno,
Que,la referida
autonomía,
administrativos
jurídico,
administración,
consujeción
al ordenamiento de conformidad
al Artículo
ll delTítulo
- LeyNe27972,
Preliminar
delaLeyOrgánica
deMunicipalidades
Que,conResolución
Ne412-2008-MPC
deAlcaldía
defecha25 de septiembre
de 2008,se
y
resolvió:
1) Conformar
Ventas
deAltas,Bajas
el Comité
de la Municipalidad
Provincial
del
y 2)Seencargó
Cusco
laformulación
al referido
comité
delosReglamentos
deProcedimientos
y el Reglamento
Administrativos
Provincial
delosBienes
dela Comuna
Institucional
deAltas,
y Ventas;
Bajas
Memorándum
Ne229-2009-OGAJ/MPC
defecha27 marzode2009,el Director
Que,mediante
de la Oficina
General
Administración,
solicita
dejar
sinefecto
de
el Artículo
Segundo
de la
Resolución
deAlcaldía
Ne412-2008-MPC,
enlo referente
a laencargatura
efectuada
al Comité
deAltas,Bajasy Ventasdela Municipalidad
Provincial
delCuscoparaformular
el Reglamento
deProcedimientos
Administrativos
Provincial;
delosBienes
delaComuna
dejando
subsistente
paralaformulación
locorrespondiente
comité
a laencargatura
efectuada
a dicho
delReglamento
lnstitucional
y Ventas;
deAltas,
Bajas
porel Artículo
Que,conforme
a lo prescrito
2edela LeyGeneral
delSistema
Nacional
deBienes
EstatalesLeyNs29151,
paralasentidades
que
susnormas
sonde estricto
cumplimiento
gobiernos
conforman
parteintegrante
elSistema
Nacional
Estatales,
los
deBines
siendo
locales,
delsistema,
que,losactosque
Asimismo,
el Artículo
9edelmismo
cuerpo
legal,
establece
realizan
losgobiernos
y losdedominio
público,
locales
respecto
desupropiedad
délosbienes
porlasdisposiciones
serigen
delaLeyOrgánica
deMunicipalidades
LeyNe27972;
- LeyNe27972,
Que,la LeyOrgánica
general
deMunicipalidades
regula
demanera
aspectos
referidos
y adquisición
a actosdeadministración,
disposición
debienes
municipales;
entanto
- LeyNo29151,regulademanera
que,laLeyGeneral
delSistema
Nacional
Estatales
deBienes
específica
los procedimientos
de los referidos
actos;por lo que,resultainnecesaria
la
elaboración
de un Reglamento
Procedimientos
de
Administrativos
de Bienes
de Propiedad
Municipal;
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MUNICIPAIIDADPROVINCIAI,
DETCUSCO
Que,a travésdelInforme
Ne191-2009-OGAJ/MPC
defecha07deabrilde2009,el Director
de
laOficina
General
deAsesoría
Jurídica,
opina
a favordedejarsinefecto
elAr1ículo
Segundo
de
la Resolución
deAlcaldía
Ne412-2008-MPC
defecha25deseptiembre
de2008,enel extremo
quedispone
queel Comité
y Ventas
deAltas,Bajas
elabore
el Reglamento
deProcedimientos
Administrativos
delosBienes
depropiedad
delaMunicipalidad
Provincial
delCusco;
Portanto,
estando
a loestablecido
enlaLeyGeneral
delSistema
Nacional
deBienes
Estatales
LeyNe29151;
Ne229-2009-OGAJ/MPC
al Memorándum
delaOficina
General
deAdministración
e Informe
Ne191-2009-OGAJ/MPC
y,enusodelas
delaOficina
General
deAsesoría
Jurídica;
- Ley
por
atribuciones
conferidas el Artículo
20eInciso6)dela LeyOrgánica
deMunicipalidades
Ne27972;
RESUELVE:
ARTíCULO
PRIMERO.DEJAR
SINEFECTO,
elArtículo
Segundo
dela Resotución
deAtcatdía
Ne412-2008-MPC
quedispone
queel Comité
defecha25deseptiembre
de2008,enel extremo
deAltas,Bajasy Ventas
el Reglamento
deProcedimientos
Administrativos
elabore
delosBienes
depropiedad
Provincial
delaMunicipalidad
delCusco,
dejando
subsistente
locorrespondiente
a
parala formulación
la encargatura
efectuada
a dichocomité
delReglamento
lnstitucional
de
y Ventas.
Altas,
Bajas
ARTíCULO
quelosactos
y adquisición
SEGUNDO.DISPONER,
deadministración,
disposición
y procedimientos
debienes
municipales
serealicen
enaplicación
a lasnormas
eslablecidos
en
- LeyNa29151,
la LeyGeneral
Nacional
Estatales
y
delSistema
de Bienes
su Reglamento
pertinentes.
demás
normas
ARTíCULO
TERCERO.Encargar
el cumplimiento
Resolución
de la presente
a lasinstancias
administrativas
correspondientes.
REGíSTRESE.
Y CÚMPLASE.
COMUNíQUESE
oEt cusco
M{r$l¡slPALloAo
Útt l' Humanidill
L
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