
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N0,/22O19MPC.  

Cusco, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 0027-2019-MPC-OGA-OCBP-EW, emitido por la Oficina de 
Control de Bienes Patrimoniales; El Memorandum N° 55-2019- OGA-MPC, emitido por la 
Oficina General de Administración; El Informe N° 134-2019-OGAJ/MPC, emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSI DERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma 
Constitucional Ley N° 28607 y  el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, establece que la "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 Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por objeto 
establecer las normas que regulan el ámbito, organización y atribuciones y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de 

Mu modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de 
descentralización; 

Que, el artículo 6° de la referida Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
tiene por finalidades: a) Contribuir el desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la 
propiedad estatal para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente 
gestión de portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado. B) Ordenar, Integrar y simplificar 

'sos procedimientos de adquisición, administración, disposición, registró y supervisión de 
s bienes estatales a nivel de Gobierno Nacional, regional y local para lograr una Gestión 

,ficiente; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 130-2001-EF y Decreto Supremo N°136-2001-EF, se 
di'ctan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones 
de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal; 

/Que, por Resolución de Alcaldía N° 73-2018-MPC, de fecha veintiocho de marzo de dos 
Çí.Y  mil dieciocho, se designó a la señora Estela Valencia Vargas, Directora de la Oficina de 

'° Control de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincia del Cusco, como 
representante de la Municipalidad Provincial del Cusco ante la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos — SUNARP, a efectos de iniciar y/o continuar el saneamiento 

' físico legal de los predios o inmuebles de propiedad de la Entidad; 

Que, conforme la Resolución de Alcaldía N° 441-2018-MPC, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciocho, se dio por concluida la designación de la señora Estela 
Valencia Vargas, en el cargo de Directora de la Oficina de Control de Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad Provincia del Cusco; 
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Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 039-2019-MPC, de fecha dos de enero de 
dos mil diecinueve, se designó a la señora Estela Valencia Vargas, como Directora de la 
Oficina de Control de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincia del Cusco; 

Que, mediante Informe N° 0027-2019-MPC-OGA-OCBP-EW, la Directora de la Oficina 
de Control de Bienes Patrimoniales, solicita su ratificación como representante de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, ante la SUNARP; 

Que, a través de Memorándum N° 55-2019- OGA-MPC, el Director de la Oficina General 
de Administración, solicita la ratificación de la designación de la señora Estela Valencia 
Vargas, como representante de la Municipalidad provincial del Cusco ante la SUNARP, 
para iniciar yio proseguir los trámites de saneamiento de los predios o inmuebles de 
propiedad de la Entidad; por lo que, solicita la expedición de la Resolución de Alcaldía 
correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 134-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica opina que no es procedente la ratificación, toda vez que al por 
Resolución de Alcaldía N° 441-2018-MPC, los actos inherentes a su cargo son válidos 
hasta su expedición; empero sí, procedería, en vista de la Resolución de Alcaldía N° 039-
2019-MPC, emitir una resolución de alcaldía mediante la cual, se designe como Directora 
de la Oficina de Bienes Patrimoniales a la señora Estela Valencia Vargas y tener 
representación Legal ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP; 

Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 
6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

o ,' :" 
.& ' , ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a la contadora ESTELA VALENCIA VARGAS, 

Directora de la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales, como representante de la 
Municipalidad Provincial del Cusco ante la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP, a efectos de iniciar y/o continuar el saneamiento físico legal de los 
predios o inmuebles de propiedad de la entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 73-2018-
MPC, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de 
Administración, Oficina de Control de Bienes Patrimoniales y demás instancias 
administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la 
presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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