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EL ALCALDDDE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAIDEL CUSCO:
Vistos,el lnfome N' 22?-2014-PPMA,ÍPC
de la ¡rocuFdu¡iaPúblicaMunicipal,el lrfome
N! 503-2014-OGAJ/
y,
MPCdela OñcinaCe¡eBldeAsesriaJüridica:
CONSIDERANDO:
PolitimdelPe¡jenco¡co¡dmcia
conlo d¡puesro
m
Que,el Ariculo47odela Conslitución
- Ley N' 279?2erabl€cequeIa
el Anicülo29' de l¡ Ley Orgá¡icade Muicipalidadcs
y defensade los inleresesy dorechosde ld municipalidades
Epresentación
e¡ juicio, s
ejeEirana tavés del órseo de deftnsajudkial. conromea hy, el cul esr¿¿ cdgo de los
pocundotspúblicos
municipalesi
SupEmo
N'01?-2008-JUS
Reglañútodel
Que,el nmeral ll delAriculo37'delDecreto
SisleDadc Defe¡saJu¡idi€ del Esr¡do,señalaqueel ProcmdorPúblicoÉpresent¡¡l Est¡do
y detleodelos inleEsesde Ia E¡ti'lad a la querep¡eenlaú1e los ó¡saos jüisdiccionalcsy
adminislrativos,
asi mno dte el Minislc¡io Público.Policia Nacioml, lribMal A¡bil¡al,
y ohosde simile natuúleden la quc€l Estado
Cent¡ode Conciliación
es pare,noúa
conco¡dmtecon lo rcsuladoen el Articulo 22.3'del DecrcroLegislativoN' 1068, DecÉlo
Legislativodel Shtcña dc Defe¡saJúidica del Eslado,que confie¡ea dicho ñncionüio
y especiales
rodaslasfeulladesgene¡áles
derpÉsentacióni

Que,ap¿nndekentradaenligenciadelD,L.N'l0l7'LcydoConciliaciónExl¡¿
y deacuerdo
al A¡t. I dela nomacitada
a pa¡ri¡dc0I deJulio2010.sevieneaplicado
enel
Disl¡ilo dc Cuso la Ley dc Co¡ciliacio¡es Exn¡ Judici¿les,conseclenreñenteI!
oblieatoriedld
d€ acudi a la conciliació¡
esun Equisitode adñisibilidad
de la demdda,
confone lo prcvéel t¡c. ? dcl An. 425 del códigoProcesal
Civil, sichdode cdáclc¡
inpentivo el cunplimicntodeesteEqDisitocono presupuesto
pmcesl;
Quo, la ley N" 2ó8?2"Ley de Cóncili¡ciónExr¡aJudicial" que lue¡a dodificadapor el
DeqeloLegislalivo
No l0l7 cstablecc
cn su arlculo6'que p¡eviala i¡¡e$osició¡de la
dcmda
debe
acudire
a
un
cenro
de
conciliación
Ext¡aJudiciala eflclos deEcab¡. el act¡
fr
conciliación, cso @¡lrtrio la denúda a interpo¡ere es d4ldado inprcccdcntc po¡
ide
'
cmcc¡ de irleés púa obrdj

el Aniculo 29" de la Ley O¡gánicade Mmicipálidades l,ey N"
Que,confome establece
que
2?972 cstablece
"l¡ Épresentació¡y defensade los inteiesesy deEchosde ls

ffi

nunici¡alidades
e¡¡rici., seejercibn' ravésdelóre,n. dedefens.¡'¡iciat..onfone ¡ tey.
el cual estáa cdgo do los p¡ocuradofcsFúbli@s municipalesy el p€sonal de aFoyoquc lo
Que, el Decrcto Legislativo N" 1068 que cEa el "sisteoa de Defetua Juidica del erado",
establccc
en su ariculo 2l ld ahibuciones
de los procündoEspúblicos. ... quieóesm

eiL
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DELCUSCO
PROVINCTAT
MT'NICIPALIDN)
.J de los i1reE.e. del e udo podin @T'td. rú"e'
o Jelnir.e de derdda
nfome a los rcqu¡itos y proccdinicnlos dhpucslospor el ¡eslare¡ta. Para.licha ¿l¿da
sefá kecesariala eve¿i¿ión .le lo r¿sohción aübtna¡iú .|el Tit"lar de la Lktirlod, pan lo
¿ual el Ptu.tut¿¿or Publ¡cod¿b¿r¿¿hiti/ uh jklome precisandolos natiws d¿ lasol¡.ittd i
'/¿
QE, el aficulo ?4 del Códto PrccesalCivil, señalasobe facultadesCeneralesquq
represdta.jón jú¡.ial conJi¿rcal rcprcsü¡ant¿ 16 atñbuciones! potestadesacnerulesque
úrrcspürla" al qr¿s¿htatlo, salw aqE4as patu las .tue la ley erise fa."ltarl6 üpresas,
la repres¿h¡a.ióh!¿ ¿ht;¿hd¿o¡oryadapara tado el ptucero jnc¡usopa/d la ejecuci¿nrl¿ la
wtekcia ! ¿l cob.a .te coslat ! .arot |¿Eitinañ.la al rcp.esentanteparu su in¡ervencjónek
¿t prc.ela ! reul¡nción de bd¿t lor a.tas .¡e| nisna, sabo aq*|los qu t¿qtietuh ¡a
jkten¿nció] pe.so"al y dnectu rlel repree kl.tlo :
SGAUR-GDURMPC
Que, de los fll€€dcnles se ti€ne el infome No 062-2013-DSFL
enilido por la Dilisión de SanemientoFísicoLcealde la entidád,se puedeap@iar'tueel
¡etiido autodenonimdo lote X 19 del Asenhiento Huneo TIERRA PROMETIDA
NO EXISTE, po¡ Io que a critc¡io dc la División de See@iento Físico Lesal dicho bien
iúueble conrituye u¡ áea de propiedaddcl Esr¡do, el nismo qu€ riene un árcadc 944.58
n2que vendriasiendoocupadoindebidde.le por la Sn. LUCÉADAVALOS GUILLEN;y
qw adelm €l ¡eferido bien imüeble ha sido insc¡ito en los RegisbosPúblicosen la panida
quedichobio imu€ble esdelropiedad
elecaonicaN'Ill16578.dondcsc hadeterninado
del ne¡o¡ de edad ANDERSON TUPA DAVALOS EDresenladabor su nadrc Lucha
Da'JlosCLlle1.qle de ls.on rlra eal./!, a lo OficiT dc Regs;" "uo'ao"ae Cuco.
seha det€ninado quc la parridaelecr¡ónicaN' I I I 16578,cs unapanida queha sido insc¡io
indebidme¡re. puesto que existe duplicidad onrr€ dicha padida y Ia pafida elect¡onica
N'll0l1815, consecüenlenenúe
la oficinade Regisllos
Públicoshadecididoi.icid deoficio
el cier€ dc la PanidaReeistralNo I l0l I 815, conecuenlemmteesláadediradoque no exisle
de¡echodleuo por pa¡te de I! señod Lucha DÁvalosC¡ill€n, respecro del bien imueble
nare¡ia del pmceso.el árca vc¡de lore Xl9 DEL ASENTAMIENTO HUMANO TTERRA
PROMETIDA. en conscuencia sc reoüicE acudir a un Cenlro de Co¡ciliación a efectosde
y Ia rcivindicación
solicitarla Dalaraciónde nejo¡ deFchode p¡opiedad
del bie¡ imueble
autode¡oninado Lote x-19 del as€ntmienlo hunoo ticra proñetida, d¡tilo piovi¡cia y
Departáme¡lodel Cusco,
el P¡ocmdo¡Público
i:Que,nediant€Infome N" 227-2014PPM/MPC,de fecha03/071201,1,
Se autoriceal suscdto! ñn de podei concilia¡ cón Lucha DavalosGuillcn, qui€n debe
actuú e¡ ¡epÉsenhción do sü m€nor hÜo ^nde^on Tupa Davalos respecioa la
DElensión d€ DECLARACION DE MEIOR DERECHO DE PROPIEDAD Y
REIVINDICACION RESPECTO AL BIEN ¡NMUEBLE X 19 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO TIERM PROMETIDA. DISTRITO. PROVINCIA Y

-

DEPARTAMENTO
DEL CUSCO.
Se auloriceal susrilo a nn dc co¡ciliú Ia pele¡sión de NULIDAD DE ACTO
JURIDICO CONSISTENTEEN EL TITULO DE PROPIEDAD DE Oó DE
SETIEMBREDE
I994.
Seauloriceal suscntoa ¡n dc lod€r cincilitr respecioa la p¡ete¡sió¡de PAGODE
LNA INDEMNIZACION DE DANOS Y PEILIUICIOSASCENDENTEAL
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DEt CUSCO
PROVINCIAL
MI'NICIPALIDAD
MONTO DE S/. 500,000.00Nucvos Solcs, por la indebida ocüpacióh dcl bien
Oue.el Di¡€clorde la Olicina GeneElde Asesoú!fuídic.! con Infome N'503 2014OCAJ/MPC, de fecha I8/0712014,opi¡a po4ue se enil¡ la ResoluciónAúonladva a favo¡
del Púcu6dor Público Múicipal, con pode¡suncie¡t€ pea ¡€p¡ese¡t¿ry r€alia la defensa
de los inleEses de la Municipalidad P¡ovi¡ciol del Cüsco en la diligcncia via invilació¡ de
conciliació¡ extra judicial contra la pe4om de Lucha Daltos Guille¡. mle un cenho de
conciliaciónpúa solicitü la Decldlción de Mejor Deiechode propiedady l! reivindiceión
del bid imucbl€ aüto denomi¡¡do Lole X'l 9 del asen(a4iento Huúdo Tiena Pronelida:
Por ldúo, de confómidad al Decrelo SupEno Nrc. 017-2008-JUS,el DecElo Lqislativo
1068;y en üso de las at¡ibucioóesconleddN por el nmeral 6) del a¡ticulo 20o,de la Ley
Orgá¡icad¿ Múicipálidad€s lf,y N'27972i
SE RESUELVE:

ARTÍcüLo PRJMDRO: aUToRIzaR, ol Prccurado¡ Público Múicipal de la
Y REALIZAR t-{ DE¡ENSA
Munici¡alid¡d P¡ovincialdel Cüsco,púa REPRESENTAR
DE LOSINTERESES
DE LA MLNICIPALIDAD
PROVINC¡AL
DEL CUSCO,EN LA
EXTR{ JUDICIALcor ii¡ d€
DILICENCIAVIA INVII ACIONDE CONCILIACION
desun€nor
Concilid conla S¡a.Luch¡ DávalosCuillen,qüic¡ dcbcaciw cn rop¡cse¡ración
nijo Ande4on Tupa Dávalos¡espectóa la prclensiónde DECLARACIONDE MEJOR
AL BIEN INMUEBLE
DERECHODE ¡ROPIEDAD Y REIVINDICACIONRESPECTO
X,I9 DEL ASENTAMIENTO HIJMANO TIERRA PROMETIDA. DISTRITO.
dc NULIDAD
PROVINCIAY DEPARTAMENTO
DEL CUSCO;
Corcili¡r la p¡etcnsión
EN EL TITULO DE PROPIEDAD
DE 06 DD
DE ACTOJURIDICOCONSISTENTE
SETIEMBRE DE 1994; Concili¡r ¡especlo a la pr€tensiónde PAGO DE t-NA
INDEMNIZACION
DE DAÑOSY P!¡JUIC¡OSASCENDENTE
AL MONTODE S/.
la
indcbida
ocupacióndel
bie¡
imueble.
500,000.00Nuevos
Soles.
Do¡
aRTiCULO sECUNpo.- FACULTAR, al Frccu¡adorPi¡blico Municipal pa6 que en
g¡ep¡esenlació¡de la MunicipalidadP¡olincial del Cusco,suscribael aclad€ conciliación,@n
elpáJmfoprcce¡enk.
Blaseñomnd'cadaen

PúblicoMuicipal €l cupliDiento
f AB!IS!Lq IEBcE&.- ENCARCAR,al rrocurador
delo dis¡uesro
cn la¡rescnre
Resolución.
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