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ACUERDO MUNICIPAL N° 176-2018-MPC 

Cusco, 27de noviembre de 2018. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTO: 
En Sesión Extra Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 27 de noviembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 
de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 

modificatorias y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en 
los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 
participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de 
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el 
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas 
Municipales y Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 41" de dicha Ley precisa que los 
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos especficos que expresan la 
voluntad de dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-201 7-JUS, de fecha 17 de marzo de 2017, se aprobó el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
adelante el TUO de la Ley N° 27444; 

Que, el artículo 159° del TUO de la Ley N° 27444, señala: 159.1 Sólo puede organizarse un 
expediente para la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones 
para resolver. 159.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará un 
único expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos o demás 
autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del 
derecho de los administrados a instar por sí mismos los trámites pertinentes y a aportar los 
documentos pertinentes; 

Que, el artículo 9° de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y y 
su Reglamento, señala: Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su 
propiedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan 
conforme a la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su 
reglamento, en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales - SINA BlP; 

Que, los actos que realicen los gobiernos locales respecto de los bienes de su propiedad, así como 
los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se rigen por las disposiciones 
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de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 59° de la Ley en referencia, 
señala: "Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, 
arrendados o modficado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, 
por acuerdo del concejo municipal. (...)"; 

Que, mediante Documento S/N, ingresado a la Entidad con Expediente N° 12616, de fecha 19 de 
febrero de 2018, César Champi Soncco, solicita reubicación del Stand Ñ - 12 de su propiedad al 
stand Q  - 19 de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco del Centro Comercial 
Confraternidad, (.«); 

Que, con Informe N° 515-2018-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
ma por la procedencia de la solicitud de César Champi Soncco a mérito de los informes técnicos 

'correspondientes y por haber cumplido con los requisitos exigidos por el TUPA de la 
/ Municipalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, mediante Documento S/N, ingresado a la Entidad con Expediente N° 13357, de fecha 22 de 
febrero de 2018, Irma Cirila Carbajal Zegarra, peticiona la reubicación del Stand N - 19 de su 
propiedad al stand B - 34 de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco del Centro 
Comercial Confraternidad, (...); 

Que, con Informe 51 7-2018-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
opina por la procedencia de la solicitud de Irma Cirila Carbajal Zegarra a mérito de los informes 
técnicos correspondientes y por haber cumplido con los requisitos exigidos por el TUPA de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, de acuerdo al Documento S/N, ingresado a la Entidad con Expediente N° 12344, de fecha 
- , 76 de febrero de 2018, Hugo Arias Zamora, peticiona la reubicación del Stand J - 14 de su 

bpiedad al stand K - 42 de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco del Centro 
7omercial Confraternidad, (...); 

Que, con Informe N° 518-2018-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la solicitud de Hugo Arias Zamora a mérito de los informes técnicos 
correspondientes y por haber cumplido con los requisitos exigidos por el TUPA de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, con Documento S/N, ingresado a la Entidad con Expediente N° 24292, de fecha 18 de abril 
de 2018, Meichora Huallpa Béjar, solicita reubicación del Stand J - 31 de su propiedad conforme 
acredita en la Partida Electrónica N°11022007 ubicado en el Jr. Gamarra Primer Nivel del Centro 
Comercial Confraternidad al Stand B - 41 del Primer Nivel del Centro Comercial de propiedad de 
la Municipalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, según Informe 705-2018-OGAJ/MPC el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la solicitud de Meichora Hualipa Béjar a mérito de los informes 
técnicos correspondientes y por haber cumplido con los requisitos exigidos por el TUPA de la 
Municpalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, a través del Documento S/N, ingresado a la Entidad con Expediente N° 28958, de fecha 21 
de mayo de 2018, Judith Marina Sequeiros Guillén, peticiona la reubicación del Stand N - 9 de su 
propiedad al Stand Q-17 de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco del Centro 
Comercial Confraternidad, (...); 
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Que, según Informe 706-2018-OGAJ/MPC el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la solicitud de Judith Marina Sequeiros Guillén a mérito de los 
informes técnicos correspondientes y por haber cumplido con los requisitos exigidos por el TUPA 
de la Municipalidad Provincial del Cusco, (...); 

Que, en Sesión Extra Ordinaria, de fecha 05 de octubre de 2018, el Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, solicito la ampliación del informe legal de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, respecto de las cinco solicitudes de los stands del Centro Comercial 
, onfraternidad, (...); 

ue, mediante Informe N° 929-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
señala que respecto del Informe de Defensa Civil se ha cumplido con levantar las observaciones 
en el sentido del retiro de los stands denominados "Honguitos"; precisando además, que los 
pasadizos deben estar libres conforme el Acta Vise, por cuanto la reubicación de los stands es 
para garantizar la seguridad y la vida de las personas que concurren al Centro Comercial 
Confraternidad, recomendando por consiguiente su reubicación. Igualmente, respecto de la 
permuta señala que cuando se trata de bienes inmuebles de dominio municipal corresponde 

', aplicar el artículo 90  de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y 
el artículo 12° de su Reglamento, que señala que los actos que realicen los Gobiernos Locales 
respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio público que se encuentren bajo la 
administración municipal se rigen por las disposiciones de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, concretamente el artículo 64° que señala: «Las municipalidades por excepción, 
pueden donar o permutar, bienes de su propiedad...". Asimismo, el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobado por Ordenanza 

PJ) Municipal N° 39-20 1 7-MPC, de fecha 28 de diciembre del 2017, aprobó el procedimiento 98 sobre 
\devolución y/o reubicación de stand denominado Hongo únicamente del Centro Comercial 

'onfraternidad, aclarando que la reubicación de los stands denominados «Honguitos" solicitados 

- por los administrados será mediante la suscripción de la minuta y escritura pública de permuta, 
j la misma que deberá suscribirse entre el Titular de la Entidad y los solicitantes y siendo facu ltad 

del Concejo Municipal aprobar la disposición de los bienes municipales, recomienda que el 
Concejo Municipal debe otorgar facultades al Titular de la Entidad para la suscripción de la 
minuta y Escritura Pública de permuta, para suformalización y posterior inscrlpción; 

Que, de acuerdo al Dictamen Conjunto N° 56-2018-CAL-CAPPFI/MPC, la Comisión Ordinaria de 
Asuntos Legales y la Comisión Ordinaria de Administración, Planeamiento, Presupuesto y 
Fortalecimiento Institucional, recomiendan al Concejo Municipal, pronunciarse a favor de la 
reubicación de los Stand de propiedad de los solicitantes a los Stand de propiedad de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, ubicados en el Centro Comercial Confraternidad del Cusco, 
conforme a lo señalado líneas arriba, (...); 

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el 
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas 
Municipales y Acuerdos Municipales; igualmente, el artículo 41 O  de dicha Ley precisa que los 
Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos especflcos  que expresan la 
voluntad de dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por MAYORIA, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 

CG 
crudocJ c)e 



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ACORDÓ: 
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR,  la reubicación de los Stand de propiedad de los solicitantes a 
los Stand de propiedad de la Municipalidad Provincial del Cusco, ubicados en el Centro Comercial 
Confraternidad del Cusco, la misma que deberá materializarse a través de una permuta, 
conforme se detalla a continuación: 

" César Champi Soncco, del Stand Ñ - 12 al stand Q  - 19 del Centro Comercial Confraternidad 
del Cusco. 

AsFu , 
V Irma Cirila Carbajal Zegarra, del Stand N - 19 al stand B - 34 del Centro Comercial 

Confraternidad del Cusco. 
V Hugo Arias Zamora, del Stand J - 14 al stand K - 42 del Centro Comercial Confraternidad del 

Cusco. 
V Melchora Hualipa Béjar, del Stand J - 31 al Stand B - 41 del Centro Comercial Confraternidad 

del Cusco. 
/ Judith Marina Sequeiros Guillén, del Stand N - 9 al Stand Q-17 del Centro Comercial 

Confraternidad del Cusco. 

ARTICULO SEGUNDO.. APROBAR,  la suscripción de la minuta y escritura pública de permuta de 
los Stand, conforme al artículo primero del presente Acuerdo Municipal. 

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR,  al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, la 
suscripción de la minuta y escritura pública de permuta de los Stand, conforme al artículo primero 
del presente Acuerdo Municipal. 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER,  a Gerencia Municipal y demás instancias administrativas 
tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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