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RESOLUCION DE ALCALDIA rf t S 3 -2O77-MPC

Cüsco, 0 B ilAY 2011,
EL ALCALDE DE I,A NlIUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

üTS?OS;
El Informe N'245-2017-OCBP-OGA/MPC, del Director de la Oficina de Control de Bienes
Patrímoniales; Memordndum N" 202-2017-OGA/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General
de Administración; Informe N" 261-OGAJ/MPC-2017, presentado por el Director de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, g;

coivstDERÁ¡tDo..
Que, de conformidad con lo establecido por eI artícttlo 194" de lo Constitución Políüca del Perú g

icatorias; así como, el artículo II del Tltttlo Preliminar de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de
:ipalidades, establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía política, económica g

ua en los qsuntos de su competencia. La autonomía que Ia Constitución Político del Perú
lestablece para las municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos y de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, Ia autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cardcter obligatorio en los
asuntos de sus competencia dentro d"e sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gasúos g las inuersiones con la
participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
de la manera Erc mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, la Leg 29151, LeA General del Sistemq Nqcionql de Bienes Estatales, tiene por objeto

' .,i.'

' 
Qu", el artíanlo 6" de lo referida Leg, señala "El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por

ftnalidades: a) Contríbuir al dewnollo del país promouiendo el saneamiento de la propiedad estatal,
para incentiuar la inuersión pública g príuada, proanrando una eficiente gestión del portafolio

nYf;fXI?1) mobitiorio e inmobiliario det Estado. b) Ord.enar, integrar g simptiftcar los procedimientos de
ry( l6-?pdqtisición, administración, disposición, registro g superuisión de los bienes estatales a niuel del
. lPGAtÉ fuobierno Nacional, regional g local para lograr una gesüón eficiente";' Y  o ñ &
l"t" o+t Que, con Resolución d.e Atcatdía N" 423-2016-MPC, de fecha O9 de diciembre de 2016, se designó a

Emesto Abarca Carpio - Director de la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, como
representante de la Municipalidad Prouincial del Cusco ante la. Superintendencia de Registros

fg-ue, mediante Informe N' 245-2017-OCBP-OGA/MPC, el Director de ta Oftcina de Control de Bienes
Patrimoniales, señala que teniendo más inmuebles g terrenos que sanear, en razón a E)e se
encuentran en proceso de saneamiento de otros inmuebles y que estd considerado dentro del POI de
su dependencia los casos del Parque Arqueológico de Q-orikancha, Parque los Hnos, (Urb. Ttio Ia
Florida, Rectificación del área del Terminal Terrestre Cusco, Murql Histórico de Au. El Sol, entre
otros, solicita ampliar su condición de representqnte ante la SU¡üARR a efectos de realizar el
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iento ftsico legal de los rekridos inmuebles;
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Que, según Memordndum No 202-2017-OGA/MPC, la Directora de lo Oftcina General de
Administración, en atención a la soliciütd del Director de la Oficina de Control de Bienes
Patrimonia.les, solicita la ampliacióru de la Resolución de Alcq"ldía N' 423-2016-MPC;

Que, de acuerdo al Informe N" 261-OGAJ/MPC-2017, el Director de la Oficina Generql de Asesoría
Jurídica, opina que es procedente la emisión de la Resolución de Alca.Idía en Ia cual se designe al
señor Ernesto Abarca Carpio, Director de lo Oficina de Control de Bienes Patrimoniales como
representante de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, para el proceso de sqneamiento fisico legal
de los predios y/ o bienes inmuebles de propiedad de lo institución ante la Superintendencia
Nacíonal de Registros Públicos, los predios g/ o bienes a sanearse son fos siguientes:

¡ Parque Arqueológico de Q'orikancha, de dreas adEiridas mediante Compra Venta y
Donación

o Pqrque los Pinos, drea de aporte de la Habilitación Urbqna de lo Florida (Urb. Ttio la Florida).
o Rectificación del drea del Terminal Terrestre del Cusco (modificaciones A áreas Ete no se

encuentran consideradas en eI plano inscrito).
c Mural Histórico de Au. El Sol.
o Otros que de acuerdo o las solicitudes g designaciones se realice.

Que, dentro de ese contexto, resulta siendo necesario designar a Ernesto Abarca Carpio - Director de

k" Ia Oficina de Control de Bienes Patrímoniales, como representante de lq Municipatidad Prouinciat det
1- Cusco ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUIIARP; a efectos de que se
iefectué el saneamiento fisico legal de los referidos predios de propiedad de la Municipalidad
í Prouincial del Cusco;

Que, estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 20o
de Ia Leg N' 27972, Leg Orgánicq de Municipalidades,

SE RESUELVE:
a ERNESTO ABARCA CARPIO - Director de Ia Ofícinq de Control

Bienes Patrimoniales, como representante de la Municipalidad Prouincial del Cusco ante la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SU/VARP, para el saneamiento fisico legal de los
siguientes predios o bienes:

o Parque Arqueológico de Qbríkancha, de dreas adquiridas mediante Compra Venta g
Donación

o Parque los Pínos, área de aporte de lq. Habilitación Urbana de la Florida (Urb. Ttio la Florida).
. Rectificación del drea del Terminal Terrestre del Cusco (modificaciones A dreas que fto se

encuentran consideradas en el plano inscrito).
t Mural Histórico de Au. El Sol.

que de acuerdo q los solicitttdes y designaciones se realice.
a Gerencia Municipal, Ofi.cina General de Administración,

Oficina de Control de Bienes Patrimoniales y demás instanciq.s administratiuas tomen las medidas
necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.- 

R.Ecis"R.E sE, coMUÑeuEs.E y cÚMpr.AsE.
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