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RESoLUcIóru or nlcrmín ne /14 -200e-Mpc

Cusco,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

V|STOS, el Memorándum Ne 229-2009-OGAJ/MPC de la Oficina General de Administración e
Informe Ns 191-2009-0GAJ/MPC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por elArtículo 194e de la Constitución Política del Perú,
modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley Ne 28607, las municipalidades provinciales
y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la referida autonomía, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, de conformidad al Artículo ll del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Ne 27972,

Que, con Resolución de Alcaldía Ne 412-2008-MPC de fecha 25 de septiembre de 2008, se
resolvió: 1) Conformar el Comité de Altas, Bajas y Ventas de la Municipalidad Provincial del
Cusco y 2) Se encargó al referido comité la formulación de los Reglamentos de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de la Comuna Provincial y el Reglamento Institucional de Altas,
Bajas y Ventas;

Que, mediante Memorándum Ne 229-2009-OGAJ/MPC de fecha 27 marzo de 2009, el Director
de la Oficina General de Administración, solicita dejar sin efecto el Artículo Segundo de la
Resolución de Alcaldía Ne 412-2008-MPC, en lo referente a la encargatura efectuada al Comité
de Altas, Bajas y Ventas de la Municipalidad Provincial del Cusco para formular el Reglamento
de Procedimientos Administrativos de los Bienes de la Comuna Provincial; dejando subsistente
lo correspondiente a la encargatura efectuada a dicho comité para la formulación del Reglamento
lnstitucional de Altas, Bajas y Ventas;

Que, conforme a lo prescrito por el Artículo 2e de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales - Ley Ns 29151, sus normas son de estricto cumplimiento para las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Bines Estatales, siendo los gobiernos locales, parte integrante
del sistema, Asimismo, el Artículo 9e del mismo cuerpo legal, establece que, los actos que
realizan los gobiernos locales respecto dé los bienes de su propiedad y los de dominio público,
se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Ne 27972;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Ne 27972, regula de manera general aspectos
referidos a actos de administración, disposición y adquisición de bienes municipales; en tanto
que, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - Ley No 29151, regula de manera
específica los procedimientos de los referidos actos; por lo que, resulta innecesaria la
elaboración de un Reglamento de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad
Municipal;

Palacio Municipal - Plaza Cusipata - Cusco - Perú
Teléfono: (084) 227152 - Fax: (084) 226701



6'Cuseo, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
MUNICIPAIIDAD PROVINCIAI, DET CUSCO

Que, a través del Informe Ne 191-2009-OGAJ/MPC de fecha 07 de abril de 2009, el Director de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina a favor de dejar sin efecto el Ar1ículo Segundo de
la Resolución de Alcaldía Ne 412-2008-MPC de fecha 25 de septiembre de 2008, en el extremo
que dispone que el Comité de Altas, Bajas y Ventas elabore el Reglamento de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco;

Por tanto, estando a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales -
Ley Ne 29151; al Memorándum Ne 229-2009-OGAJ/MPC de la Oficina General de Administración
e Informe Ne 191-2009-OGAJ/MPC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, en uso de las
atribuciones conferidas por el Artículo 20e Inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Ne 27972;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, elArtículo Segundo de la Resotución de Atcatdía
Ne 412-2008-MPC de fecha 25 de septiembre de 2008, en el extremo que dispone que el Comité
de Altas, Bajas y Ventas elabore el Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Bienes
de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco, dejando subsistente lo correspondiente a
la encargatura efectuada a dicho comité para la formulación del Reglamento lnstitucional de
Altas, Bajas y Ventas.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER, que los actos de administración, disposición y adquisición
de bienes municipales se realicen en aplicación a las normas y procedimientos eslablecidos en
la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - Ley Na 29151, su Reglamento y
demás normas pertinentes.

ARTíCULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a las instancias
administrativas correspondientes.

REGíSTRESE. COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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