
nAño del Buen Setwiclo dl Cludadano"

REsoLUcróN DE ALSALD|A N I O L/ -2otz_Mpc

Gusco,

EL ALCALDE DE I.A IWUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VfSTOS:
El Documento ingresado a Gerencia de Desarrollo tJrbano g Rural de lo. Entidad, con Registro No " ¡

103023, d.e fecha O7 de Seüembre del 2006, presentado por Claudio Augusto Figueroa Gamarra;
Informe N' 568-2016-AL-GDUR-MC; de Ia Asesora Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;
Memordndum N" 873-2016/ MPC-GDUR, emitido por el Gerente (e) de la Gerencia de Desarrollo Urbano
g Rural; Informe N' 144-OGAJ/ MPC-2016, del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídicq g;

COJVSIDERANDO;
iQue, de conformidad con Io establecido por el artíanlo 194" de la Constitución Política del Perú'

liodi¡icatoriis g et Artículo II det Título Preliminar de la Leg N' 27972 - LeA Orgánica de
'Municipalid"ad"es, 

establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, econÓmica g

adminlstratiua en los asunúos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú

establece para |as municipalidades rqdica en Ia faanltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
de administración, con sujeción al ordenqmiento jurídico;

, Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los

, asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomíq económicq consiste en la
f ^^^^^¿,1^,1 .t^ A^^:á;- -al^ea ot t nroc¡ tnt ta<l,n r¡ /nc áeúinn< áa ln< nn<lnc tt In< intprsiones aon Iocapacidad de decidii sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con Ia

párticipación actiua de Ia sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
de la mqnera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

,pue, la Leg N" 28687 - Leg de desarrollo g complementaria de formatización de la propiedad informal,
'4cceso 

al suelo y dotación de seruicios bdsicos, en adelante la Leg, üene por objeto "La presente Ley

ffi.ÉJ,7egula en forma complementaría g desarrolla el proceso de formalización de la propiedad informal' eI
wToacceso aI suelo oara uso de uiuienda de interés social orientado a los sectores de menores recursos
- 1 economtcos lt establece el procedimiento para la ejecución de obras de seruicios b<isicos de agila,
' \  
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Ü 
d"esagüe g etectricidad en las dreasYonsolidadas A en proceso de formalización';

el artículo 2o de la Leg, sobre la formalización de Ia propiedad, señala: "Decldrase de preferente
s nacional laformalización de la propiedad informal, con su respectiua inscripción registral, (...);

3 1 l.{AR 20ilj

; el artíanlo 4o de la Leg, señala respecto de las Entidades competentes del proceso de

siguiente: "4.I Las municipalidades prouinciales, en el d"mbito de sLtsIo

...t

: iÉ

círannscripciones territoriales, asumen de manera exclusíua A exclugente Ia competencia
corcespondiente a ta formalización de la propiedad informal hasta la inscripción de los títulos de

,*a propiéd.ad., en concoriLanciq con lo dispuesto por el numeral 1.4 del artículo 73 g numeral 1'4.3 del
79 d.e Ia Leg N' 27972. (...). 4,3 Corresponde al alcalde prouincial, en el ámbito de su

circunscripción territorial, suscribii los' títttlos de propiedad A los demás instntmentos de

formalización";

Que, a traués de Resolución de Atcaldía No 122-06-MC, de fecha 24 de enero de 2006, se resoluió:
ARTÍCULO pRIMERO: DISPOIVER Ia emisión de título de propiedad de Lote A-01 del Pueblo Jouen
Tincoc, ubicado en et distrito Santiago, prouincia g departamento del Cusco a fauor de los esposos
Emperatriz Quiñones Molina de Figueroa g Claudio Augusto Figueroa Gamarra a niuel de duplicado en



,Año del Buen Seliclo al Cludadano,,

merito a los considerandos expuestos (...);

Que, con Título de Propiedad N" 011-}GAUR-GD|R/MC-06, d.e fecha 24 d.e mayo de 2006, se otorgólftulo de Propiedad !: 11' correspondiente al lote N" 1, d.e la"Ma.nzana A, a jauor d.e EMpERATRIZ
QUIÑONES DE FIGUEROA g CLAÚDIO AUGUSTO FIGUEROA GAMARRA;

Que, mediante Documento ingresad.o a Gerencia d.e Desarrollo Urbano g Rurat d.e ta Entidad., conRegistro No 103023, de fecha o7 d.e Setiembre d.et 2006, Ctaudio Augustá Fígueroa Gamerra, solicitaresolución administratíua para d.etermínar g esclarecer la posesión g-tttutoriáod del Lote A-1 HH. (IIJ
lingoc 

- santiago * cusco, de conformid"aá at Tltulo d.e Propied.ad.-N' 011-\GAUR-GDUR/MC-06, d.e
fecha 24 de mago de 2OO6;

Que, de acuerdo al Informe N" 568-2016-AL-GDUR-MC, la Asesora Legal d.e la Gerencia d.e Desq.rrolloUrbano g Rural, opína que mediante Resolución de Alcatdíi se hagan lcts acla.ra.cionescorrespondientes que sean necesarias ;

l

i
j

:

Que, según Memordndum N" 873-2016/ MPC-GDUR, el Gerente (e) d.e ta Gerencia d.e Desarrollo ryrbano
fu Rural, remite el presente expediente a Ia oficinq d.e secretaría General, para su atención

nte;

Y:,:y:*;*J*:?J"*i::"I2":? !:l_(:"Jryt: aé santinso, p;;;"ü";;;;;;;;;;;";; ólff",';
fauor de EMPERATRIZ QUIñINES DE FIGUERoA g :LAUDTó Ái,Cuáflríüiioa GAMARRA:

Que, en qtención a los consid"erandoJ expuestos, g estand.o a las faanltad.es señalad.as en el rutmeral 6pel artícuto 2o de ta Leg orgd.nica d.e Minicipalid.ád.es - Leg N" 27972;

RESUELVE:

como uálido y uigente en todos sus extremos eI Trturo de

;;; r'"8":;;;3;í
CÍ.Af fDfa\ Af f l l f  ÍC,4¡a\ Dr^r rDñ  ̂  ^ A n u ^ ñ^ ^CLAUDIO AUGUSTO FIGUEROA GAMARRA.

, los Aclos Administratiuos que se opongan a lapresente.
a Gerencia MunicipaL Gerencia d.e Desarrofto urbano g Rural g

!::i:^,:::tancias 
administrqtíuas correspondientes et LuÁptimiento de u a¡rp"Átí'íí|ti i)í"Jiri

Que, a traués del Informe N" 144-)GAJ/MPC-2016, el Director d"e la ofi.cina General d.e AsesoríaJ^u!4'9"' opina se tenga como udlid.o en tod"os sus extremos g uigente eI Titulo d.e propiedad. No 0j1-SGA[/R-GDUR/MC-06, de fecha 24 d.e yry: de 2006; por el"E 
", "u 

otiorgo CLAUDI7 AUGUST1FIGUEROA GAMARRA g EMPERATRIT QUÑ)NES DE ricunnoÁ,'eI Lote 1", de Ia manzena. A d.ethrcblo Jouen Tincoc, del distríto d.e Santiago, prouincia g d.epartamento d.el Cusco (...);

Que' de aqterdo a lo expuesto g contando con informes fauorables, correspond.e reconocer como udlidog uigente entodos sus extremos elTítttlo d.e Pripied.ad.'N" o11-sGAUR-iDUR/Mc-o6, d.efectw 24 d.e

ARTúCUIN PRIIWERO,- RECONOCER,
Propiedad N' 0 1 1-SGAUR-GDUR/ MC-)(
Propiedad N" 77, correspondiente allot<
Santiago, provincía g departamento de
CLAUDIO AUGUSTO FIGUEROA GAMAT
ARTfiCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN
presente.
enrÍcut o sneuNoo.- evc¿neen á

resolución.

REGÍS?RESE, Y CUMPLIISE.


