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"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° fl3 -2019-MPC 

Cusco, .1 0 i'1AY 2019 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El expediente N° 101280 presentado por Mario Olivares Molina; el Informe N° 128-2018-DSFL-LQA-
SGAUR-GDUR-MPC, del Responsable de la División de Saneamiento Físico Legal, de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N° 299-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del área legal 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N° 190-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, 
emitido por la responsable de la División de Saneamiento Físico Legal; el Informe N° 371-2018-DSFL-
LQA-SGAUR-GDUR-MPC, emitido por la responsable de la División de Saneamiento Físico Legal; el 
Informe N° 525-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, de la División de Saneamiento Físico Legal; el 
Informe N° 367-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Area Legal de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural el Informe N° 1057-2018-OGAJ/MPC, emitido por el Director General de Asesoría 
Jurídica; Informe N° 056-2019-AL-GDUR-MC, emitida por abogada del área legal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, Informe N° 321-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, 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 
..suntos 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 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, la Constitución Política del Estado, señala en el numeral 16 del artículo 2° que toda persona tiene 
derecho a la propiedad y en el artículo 70 establece que el derecho de propiedad es inviolable, que el 
Estado garantiza, no se puede privar a nadie de este derecho y el mismo debe ejercerse dentro de los 
límites de la Ley; 

Que, el artículo 4° de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, señala respecto de las Entidades 
Competentes del Proceso de Formalización, señala que "las municipalidades provinciales en el ámbito 
de sus circunscripciones territoriales, asumen de manera exclusiva y excluyente la competencia 
correspondiente a la formalización de la propiedad informal hasta la inscripción de los títulos de 
propiedad", en concordancia con lo dispuesto por el numeral 1.4 del artículo 73 y numeral 1.4.3 del 
artículo 79° de la Ley 27972; 

Que, el Decreto Supremo N° 019-87-yO, prescribe que los títulos de propiedad otorgados con 
anterioridad a su dación que por cualquier defecto o deficiencia no haya podido ser inscritos en el 
Registro de la Propiedad Inmueble serán subsanados de oficio o a solicitud de parte por las 
municipalidad provinciales y en su caso por el Ministerio de Vivienda y Construcción, pudiendo 
otorgarse nuevo título de propiedad si fuera necesario; 
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Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ley 27444, establece 
entre sus Principios el de informalismo, por el que las normas de procedimiento deben ser interpretadas 
en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que 
sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 

Que, el artículo 210 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2O17JUS, señala: 210.1 Los errores material o aritmético 
en los actos administrativos, pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
sentido de la decisión; 

Que, mediante Contrato de Compra Venta otorgado en fecha 20 de Octubre de 1974 por la Oficina 
Regional de Apoyo a la Movilización Social (ORAMS Vii- Cusco), a favor de Mario Olivares Molina y 
Leonarda Torres Melendes se transfirió el derecho de propiedad correspondiente al Lote N° 3 de la 
manzana "R", del Pueblo Joven "Viva El Perú" Primera Etapa distrito, provincia y departamento del 
Cusco; con los linderos y medidas perimétricas siguientes: Por el frente: con la Calle '1", en una línea 
recta de 13.00 mi, por el costado derecho, entrando: con la Calle N° 4 en una línea recta de 15.00 mi, 
por el costado izquierdo, entrando: con el Lote -2, en una línea recta de 15.00 mi, Por fondo con el área 
verde y la arborización, en una línea recta de 13.00 mi., y un área total de 195 M2, cuya iotización se 
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad inmueble de la Oficina Registrai Cusco en la partida N° 
11015433 dei tomo CL asiento 02, a fojas 167; 

Que, mediante Resolución Gerencial N° 135-2017-GDUR-MC, de fecha 21 de agosto de 2017 emitida 
por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial del Cusco, se aprobó la 
modificación de la lotización a causa de la última reurbanización realizada en el PP.JJ Viva el Perú, y 
que afecta al Lote R-3, modificación de área, linderos y medidas perimétricas que se encuentra inscrita 
en la partida de independización de Lote, del Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros 
Públicos de la Oficina Registral de Cusco partida N° 11196900; 

Que, con Expediente N° 101280, ingresado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en fecha 20 de 
marzo del 2018, el administrado Mario Olivares Molina, soiicita aclaración dei área, colindancias y 
medidas perimétricas del Lote R-3 dei Pueblo Joven "Viva el Perú" i etapa, dei Título de Propiedad de 
Contrato de compra venta otorgado por (ORAMS Vii- Cusco), cuyos detalles son mencionados en el 
considerando anterior, a cuya solicitud adjunta fotocopia de los documentos de identidad del 
administrado y su cónyuge Leonarda Torres Melendes, declaración jurada, fotocopia informativa del 
Registro de Predios, en el que se encuentra la inscripción del referido inmueble con modificaciones de 
área, perímetro y linderos correspondientes, fotocopia legalizada del recibo de alumbrado eléctrico y 
agua, declaración jurada negativa de propiedad, entre otros; 

Que, mediante informe N° 128-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, la Responsable de la División de 
Saneamiento Físico Legal, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala que, la parte técnica 
constata que cumple con las exigencias reglamentarias del D.A. N° 005-00-MC y el Texto Unico de 
Procedimiento Administrativo vigente de la Municipalidad Provincial del Cusco, asimismo señala que el 
Lote materia de rectificación de título está considerado como lote modificado según piano de iotización 
aprobado por RG N° 269-2014-GDUR-MC, de fecha 17 de Diciembre de 2014; 

Que, a través de informe N° 299-2018-AL-GDUR-MC, la abogada dei área legal de la Gerencia de 
desarrollo Urbano y Rural, señala que el documento materia de rectificación no cuenta con firmas 
legalizadas lo que impediría su inscripcián en los Registros Públicos, así se rectificara el error advertido, 
por lo que tales circunstancias de acuerdo a lo previsto por la Ley N° 28687, constituye documento de 
formaiización aquel destinado a sanear la titularidad y específicamente la inscripción de propiedad, de 

DEL, interés público; 
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todos los aspectos que requieren corrección, por lo tanto debe emitirse un instrumento de saneamiento 
de propiedad, para lo cual previamente los administrados y la dependencia técnica, deberán aclarar la 
rectificación de apellido materno de la segunda de las titulares; 

Que, mediante el Informe N° 190-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, emitido por la responsable de 
la División de Saneamiento Físico Legal, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, respecto de la 
rectificación de los errores materiales encontrados en el Contrato de Compra Venta, emitido por la 
Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social (ORAMS VII-CUSCO), ha establecido que existe la 
modificación en cuanto al área y las medidas perimétricas a causa de la última reurbanización realizada 
en el PP.JJ Viva el Perú, y que afectara al Lote R-3, que fue aprobada con Resolución N° 135-2017-
GDUR-MC, y que se encuentra inscrita en la partida N° 11196900 del Registro de Predios de los 
Registros Públicos de la Oficina Registral de Cusco, señalando además que resulta necesario opinión 
del Area Legal; 

Que, a través del Informe N° 371-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, la Responsable de la División 
de Saneamiento Físico Legal, señala en atención a lo solicitado por el Director de la Oficina General de 

'	 Asesoría Jurídica mediante Informe N° 583-2018-OGAJIMPC, respecto a los puntos: Publicación en el 
diario oficial, certificado de matrimonio, certificado de posesión, título original, entre otros, necesarios 
para el trámite de rectificación y modificación del Título de Propiedad, estos fueron levantados mediante 
Informe N° 336-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, de la División de Saneamiento Físico Legal, 
asimismo señala que en relación a la aclaración del apellido materno de uno de los titulares, que de 
acuerdo al documento de identidad detallado en el folio 19, es Melendres, y no Melendes aclaración que 
se da en atención a la fecha de emisión del DNI que es posterior a la celebración del Contrato de 
Compra Venta, de igual forma indica que, en el informe del área legal, que los aspectos que requieren 
corrección amerita la emisión de un instrumento de saneamiento de propiedad, previa aclaración del 
apellido materno de la cotitular, solicita derivar a la Oficina de Asesoría Jurídica para su evaluación; 

Que, mediante Informe N° 525-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, la Responsable de la División de 
Saneamiento Físico Legal, en atención al Informe N° 856-2018-OGAJ/MPC, en relación a la aclaración 
del apellido materno de uno de los titulares, señala que través de expediente N° 104715-18, de fecha 29 
de Octubre de 2018 el administrado Mario Olivares Molina, alcanza escrito indicando el nombre correcto 
de su esposa, el cual corresponde a LEONARDA TORRES MELENDRES, conforme la copia legalizada 
del certificado de nacimiento del Concejo Municipal de Livitaca, que en original obra en el expediente, 
siendo éste último el nombre correcto, en cuanto a la aclaración técnica de la modificación del Lote R-3 
del Pueblo Joven Viva El Perú, esta modificación responde a la solicitud de parte de la Asociación del 
Pueblo Joven Viva El Perú, para modificar el plano de lotización aprobado anteriormente, a fin de lograr 
sanear física y legalmente los lotes que no estaban contemplados en el plano y que además hacían 
posesión regular y pacífica del terreno a más de 10 años, por ende dentro de la propuesta se consideró 
la ampliación de nuevos lotes, modificación de lotes, y como resultado la modificación de áreas de 

&' aporte del cuadro general de áreas, esta propuesta de ser evaluada fue aprobada por Resolución N° 
135-2017-GDUR-MC, de fecha 21 de agosto de 2017, en el que entre otros lotes aprobados (entre 
nuevos y modificados), se encuentra el lote R-3 como lote modificado, asimismo recomienda derivar al 
área legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; 

Que, mediante Informe N° 67-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Área Legal de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en relación a lo peticionado por el administrado señala, que lo 
solicitado no se enmarca dentro de ningún procedimiento administrativo contenido en el Texto Unico de 
Procedimiento Administrativo de la Municipalidad Provincial del Cusco, que de ¡a revisión del contrato de 
Compra Venta otorgado por ORAMS VII- Cusco, a favor de los peticionantes, se advierten errores que, 
pueden ser rectificados, asimismo la circunstancia de haberse modificado el área del Lote, linderos y 
medidas perimétricas del Lote R-3, por parte de las dependencias técnicas, hace que se complejice el 
caso, no obstante ello señala que es procedente la petición, en el sentido de rectificar los errores 
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advertidos y aclaración de las características del lote a través de un instrumento de saneamiento de la 
propiedad, al amparo de lo previsto por la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos; 

Que a través del Informe N° 1057-OGAJ/MPC-2018, el Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la solicitud de rectificación de Título de propiedad del Lote R-3 del 
Pueblo Joven Viva el Perú del distrito, provincia y departamento del Cusco, por lo tanto se disponga la 
rectificación del error material, respecto del apellido materno de la cotitular del predio, y la omisión de su 
D.N.l., así como la rectificación del D.N.I. del administrado co titular, opina por la procedencia de la 
aclaración de las características del lote de terreno N° 03 de la Manzana "R", que a través de 
Resolución de Alcaldía se disponga, otorgarse un nuevo Título de Propiedad a nivel de saneamiento a 
favor de los administrados Mario Olivares Molina y Leonarda Torres Melendres conteniendo las 

', modificaciones respecto del area linderos y medidas perimetricas dispuestas por Resolucion Gerencia! 

fr N° 135-2017-MC, inscrita en la partida N° 11196900 del Registro de Predios de la Oficina Registra! — 
Cusco; 

Que, mediante Informe N° 056-2019-AL-GDUR-MC, la abogada del Área Legal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, ha señalado que al haberse modificado la lotización del Pueblo Joven Viva el 
Perú, específicamente el lote R-3, sin que la dependencia técnica haya verificado que el lote se 
encontraba titulado, viene generando las contradicciones que se observa en el presente caso, esto es 
que el titular del Lote cuente con un documento de propiedad anterior con características que han sido 
modificadas, siendo que el predio ha sido recientemente inscrito e independizado a nombre de la 

unicipalidad de Cusco, con las nuevas características; esta circunstancia no anula o deja sin efecto el 
documento de propiedad por el que el administrado y su cónyuge han adquirido la propiedad del lote R-
3, no puede ser desconocido dicho documento al haber generado efectos jurídicos desde la fecha de su 
otorgamiento - 20 de Octubre de 1974- habiendo desde entonces pasado a ser propiedad privada, 
motivo por el cual es pertinente que se emita acto administrativo que permita la emisión de documento 
de saneamiento de propiedad suceptible de inscripción, que sustente la rectificación de errores 
materiales —apellidos y documento de identidad de los titulares- aclarando las características del lote 
distintas a las consignadas en el título de propiedad; 

Que, mediante Informe N° 321-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, emite informe ampliatorio a mérito del Memorándum N°429-2019-SG/MPC; por el que señala 
que, en la partida N° 11196900, se ha inscrito el lote de terreno N° 03 Manzana R, Pueblo Joven Viva El 
Perú, documento del cual se advierte que si bien contiene datos correctos, dicho predio se encuentra 
inscrito a nombre de la Municipalidad de Cusco, y no a nombre del administrado Mario Olivares Molina 
y esposa Leonarda Torres Melendres, quienes cuentan con Título de Propiedad otorgada por (ORAMS 
VII - Cusco), SINAMOS, de fecha 20 de Octubre de 1974, sin embargo la Municipalidad de Cusco 
mantiene inscrito dicho lote desde el 01 de Junio de 2017, dicho Título de Propiedad es un documento 
válido, que contiene errores materiales, los mismos que deben ser materia de corrección mediante 
Resolución de Alcaldía que otorgue título de propiedad a nivel de saneamiento que contenga la 
aclaración de las características del Lote de Terreno R-3, respecto al área, linderos y medidas 
perimétricas; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 
del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR,  el Título de Propiedad — Contrato de compra venta otorgado por 
la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social (ORAMS VII- Cusco), por el que se transfirió el 
derecho de propiedad del Lote de terreno N° 03 de la Manzana "R" - Pueblo Joven Viva el Perú del 
distrito, provincia y departamento del Cusco a favor de Mario Olivares Molina y Leonarda Torres 
Melendres, en consecuencia otórguese Título de Propiedad a nivel de saneamiento con las 
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rectificaciones dispuestas, respecto del apellido materno de la cotitular y los documentos nacional de 
identidad de los titulares, así como la modificación respecto al área, linderos y medidas perimétricas a 
causa de la última reurbanización realizada en el Pueblo Joven Viva el Perú, que fue aprobada con 
Resolución Gerencial N°  135-2017-GDUR-MC, debidamente inscrita en la partida N° 11196900 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Cusco, conforme a la siguiente precisión: 

DICE DEBE DECIR 

TITULARES 

TITULAR 1: MARIO OLIVARES MOLINA 
L.E. N° : 5121509 
TITULAR 2: LEONARDA TORRES MELENDES 
L.E. N°: xxxxxx 

TITULAR 1: MARIO OLIVARES MOLINA 
D.N.I. N° : 23877337 
TITULAR 2: LEONARDA TORRES MELENDRES 
D.N.I. N° : 44477051 

AREA, 
LINDEROS Y 
MEDIDAS 
PEIMETRAS 

35-2o17-oDuR- 
MC) 

AREA: 195.00 M2 AREA: 210 M2 
PERIMETRO: 56 ML PERíMETRO: 58.35 ML 
POR EL FRENTE: con la Calle 1, en una POR EL FRENTE: con la calle 1, en una línea 
línea recta de 13.00 ML 
POR EL COSTADO DERECHO: con la 

recta de 13.04 ML 
POR EL COSTADO DERECHO: con la Calle N° 

Calle N°4 en una línea recta de 15.00 ML 
POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con el 

4 en una línea recta de 16.34 ML 
POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con el Lote 

Lote R-2, en una línea recta de 15,00 ML 
POR EL FONDO: Con el área verde y la 

R-2, en una línea recta de 16.14 ML 
POR EL FONDO: Con el parque ecológico, en 

arborización creada, en una línea recta de 
13,00 ML 

una línea recta de 12.83 ML 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR  a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y 
demás instancias administrativas correspondientes el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 
Resolución. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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