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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
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Secretaría General 

i RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° O3  -2019-MPC 
ALC Cusco, 21 2019 

ALCALDE 
ci 

5E LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El expediente N° 102599 presentado por Aurelia Bolanos de Zarate; el Informe N° 272-2018-DSFL-LQA- 
SGAUR-GDU-MPC, emitido por el Responsable de la División de Saneamiento Físico Legal, de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N° 337-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada 
del Area Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N° 587-2018-DSFL-LQA-
SGAUR-GDUR-MPC, emitido por la responsable de la División de Saneamiento Físico Legal; el Informe 
49° 405-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Area Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Rural; el Informe N° 064-2019-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Area Legal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N° 384-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 

o 

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 
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 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 — Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Decreto Supremo N° 019-87-VC, 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 

unicipalidad provinciales y en su caso por el Ministerio de Vivienda y Construcción, pudiendo 
oorgarse nuevo título de propiedad si fuera necesario; 

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 Alberto Zarate Salas y 
Aurelia Bolaños Saavedra se transfirió el derecho de propiedad correspondiente al Lote N° 11 de la 
manzana "U", del Pueblo Joven "Viva el Perú" distrito, provincia y departamento del Cusco; con los 
linderos y medidas perimétricas siguientes: Por el frente: con la Calle N° 3, en una línea recta de 10.00 
mI; por el costado derecho, entrando: con el Pasaje N° 1, en una línea mixta de 26.00 mI; por el costado 
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izquierdo, entrando: con el Lote U-lO, en una línea recta de 25.00 mI; Por el fondo con el Pasaje N° 1, 
en una línea recta de 5.00 ml., un perímetro de 66 ml y un área total de 225 M2, cuya independización 

' At' de lote se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Cusco en la 
partida N°11196902; 

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 U-li, a través de la cual se modificó el área, linderos y medidas perimétricas, cuya 
independización de lote se encuentran inscrito a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco, en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de la Oficina Registral de Cusco, en la 
partida N°11196902; 

° Que, con Expediente N° 102599, ingresado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en fecha 13 de 
junio del 2018, la administrada Aurelia Bolaños de Zarate, solicita Título de Propiedad del Lote U-li del 
Pueblo Joven "Viva el Perú", cuyos detalles son mencionados en el considerando anterior, a cuya 
solicitud adjunta fotocopia de los documentos de identidad de los titulares del predio, certificado de 
posesión, Contrato de Compra Venta otorgado por SINAMOS ORAMS VII, certificado de matrimonio, 
fotocopia informativa del Registro de Predios, en el que se encuentra la inscripción del lote como lote 
independizado a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco, fotocopia del recibo de alumbrado 
eléctrico y servicio de agua, declaración jurada negativa de propiedad, acta de verificación inspección 
realizado por la división de Saneamiento Físico Legal, entre otros, conforme a los requisitos exigidos en 
el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la Entidad; 

OVIN 

oQue, mediante Informe N° 272-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDU R-M PC, la Responsable de la División de 
t 'Vaneamiento Físico Legal, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala que, los administrados 

urelia Bolaños de Zárate y Alberto Zárate de Salas han solicitado a través de expediente N° 102599-
2018, la emisión de título de propiedad del Lote 11 manzana "U" del Pueblo Joven Viva el Perú, 1 etapa, 
en efecto, en relación a lo solicitado, los administrados cuentan con un Contrato de Compra Venta, 
otorgado por SINAMONS — ORAMS VII - CUSCO, que no ha sido inscrito en Registros Públicos, 
asimismo el referido lote ha sido inscrito en la partida N° 11196902 del Registro de predios de los 
Registros Públicos a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco, no obstante ello el lote materia 
de rectificación de título está considerado como lote modificado según plano de lotización aprobado por 
Resolución Gerencial N° 135-2017-GDUR-MC, de fecha 21 de agosto de 2017, habiéndose constatado 
que cumple con las exigencias reglamentarias que el caso requiere, siendo necesario la evaluación del 
área legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; 

Que, a través de Informe N° 337-20 1 8-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Área Legal de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala que de la revisión del expediente se tiene que, respecto 
del Lote en mención se ha emitido Título de Propiedad a favor de las mismas personas, es así que a 
fojas 01, obra el Contrato de Compra Venta, el cual no ha sido inscrito en los Registros Públicos, se 
tiene que el lote ha sido objeto de modificación, habiendo sido inscrito e independizado con un área 
distinta a la inicialmente titulada, y que conforme a lo precisado se tiene que en caso que, el título haya 
sido firmado, y válidamente emitido, se debe entender que el lote ha sido objeto de titulación, por lo que 
no correspondería volverse a titular y en dicho caso se deberá emitir otro en calidad de instrumento de 
aneamiento de propiedad de acuerdo a lo previsto por el artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 28687 
e la Ley de Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, 

Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares; 

Que, mediante el Informe N° 587-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, emitido por la responsable de 
la División de Saneamiento Físico Legal, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en atención al 
Informe N° 974-2018-OGAJ/MPC, ha informado que la administrada aclara su petición por el que solicita 
actualización de título de Propiedad, en ese sentido el área técnica opina que cumple con los requisitos 
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\stabIecidos en el Texto Único de Procedimiento Administrativo, asimismo cuenta con el contrato de 
compra venta, otorgado por SINAMONS — ORAMS Vil, dado que, dicho documento no se puede 

Et inscribir en Registros Pubiicos corresponde actualizar el contrato con la emision de un titulo de 
" propiedad a nivel de saneamiento asimismo en relacion a aclaracion respecto de los datos de los 

titulares como son nombres y documentos de identidad, propone la incorporación de los datos de los 
titulares (nombres completos y documentos de identidad) aun cuando no ha sido solicitado por los 
administrados y en lo referente a la aclaración técnica de la modificación de los linderos y medidas 

' perimétricas del Lote U-li del Pueblo Joven Viva El Perú la misma fue aprobada por Resolución 
Gerencial N° 135-2017-GDUR-MC, de fecha 21 de Agosto de 2017; 

Que, a través de Informe N° 405-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Área Legal de la 
0c Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala en atención a lo solicitado por el Director de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 974-2018-OGAJ/MPC, en relación a la solicitud 
Jecha por la administrada sobre titulación de predio, se tiene que, a través de Contrato de Compra 
Venta otorgado por SINAMONS — ORAMS VII, se ha transferido el Derecho de Propiedad del Lote U-li 
a favor de la solicitante y su cónyuge, por lo que no correspondería se emita nuevo título de propiedad, 
por cuanto la Entidad ya no es propietaria del Predio, pero toda vez que dicho documento cuenta con 
deficiencias y errores que impiden su inscripción en Registros Públicos, opina que en atención a lo 
previsto por el D.S. N° 019-87-VC y la Ley 28687, se otorgue Título de Saneamiento de Propiedad, para 
lo cual el administrado debera de aclarar su peticion considerandose bajo el mismo criterio mencionado 

no corresponde la actualización de Título de Propiedad 

ue, con Informe N° 35-2019-DSFL-SGAUR-GDUR-MPC, la Jefe de la División de Saneamiento Físico 
¶egal emite Informe ampliatorio, por el que levanta las observaciones de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica, con Informe N° 012-2019-OGAJ/MPC, como es la modificación de la petición del 
administrado, a través de Expediente Administrativo N° 100569-19, por el que solicita la emisión de 
Título de Propiedad a nivel de Saneamiento, por cuanto no sería procedente actualizar el Título de 
Propiedad; asimismo en cumplimiento de lo requerido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, a través de Informe N° 012-2019-OGAJ/MPC, ya referido, la Jefe de la División de 
Saneamiento Físico Legal, adjunta a su informe copia de la Resolución Gerencial N° 135-2017-GDUR-
MC, de fecha 21 de agosto del 2017, así como la memoria descriptiva donde se encuentra el Lote U-ii 
como lote modificado; 

VOB,  

Que, el Informe N° 064-2019-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del Área Legal de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, señala que de acuerdo a lo requerido por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica con InformeN° 012-2019-OGAJ/MPC, se tiene que, de la solicitud de actualización 
de Título de Propiedad presentada por la administrada, el Area Legal de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural señala que, la transferencia de propiedad no se actualiza (cuyos conceptos es de 
adaptar o cambiar una cosa antigua o anticuada dándole características de lo que se considere 
moderno o actual), en el presente caso habiendo el Estado transferido la propiedad no es lógico 
actualizar dicha transferencia, siendo que de acuerdo a los alcances de la normativa vigente aludida en 
los informes anteriores, corresponde emitir Título de Saneamiento de Propiedad, por cuanto el 
documento de propiedad otorgado, adolece de deficiencias que impiden su inscripción; 

ue a través del Informe N° 384-OGAJ/MPC-2018, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
urídica, opina por la procedencia de la emisión de Título de Saneamiento de Propiedad, por cuanto el 

Contrato de Compra Venta es un documento que adolece de deficiencias que impide la inscripción del 
Lote 11 Manzana "U", del Pueblo Joven Viva el Perú, del distrito de Santiago, provincia y departamento 
del Cusco, a favor de Aurelia Bolaños de Zárate y Alberto Zárate Salas, a través de Título de 
Saneamiento, a través del cual se debe modificar el área, linderos y medidas perimétricas, dispuestas 
por Resolución Gerencial N° 135-2017-MC, inscrita en la partida N° 11196902 del Registro de Predios 
de la Oficina Registral — Cusco a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco; 



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 

esolución. 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

MUNICiPALIDAD PROVIi C 'L DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio C ' Ide Humani 
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Que, dentro de ese contexto, al haberse modificado la lotización del Pueblo Joven Viva el Perú, en el 
que se ubica el lote U-li, objeto de saneamiento de propiedad, ello no implica desconocer el derecho 
de propiedad de los administrados (contrato de Compra Venta otorgado por ORAMS VII) al haber 
generado efectos jurídicos desde la fecha de su otorgamiento - 20 de Octubre de 1974- habiendo desde 
entonces pasado a ser propiedad privada, cuyas características respecto al área, linderos y medidas 
perimétricas han sido modificadas, por Resolución Gerencial N° 135-2017-GDUR-MC, de fecha 21 de 

'agosto de 2017, e inscrito e independizado a nombre de la Municipalidad de Cusco, en fecha 21 de 
agosto de 2017 con las nuevas características, en ese razonamiento resulta pertinente la emisión de un 
acto administrativo que permita la emisión de documento de saneamiento de propiedad suceptible de 
inscripción en Registros Públicos, que reconozca y/o aclare las características del lote distintas a las 
consignadas en el título de propiedad; 

9/ O 
Que, en atencion a los considerandos expuestos y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 

-- -Ldel articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR,  Título de Propiedad a nivel de Saneamiento respecto del Lote 11 
Manzana "U" del Pueblo Joven Viva el Perú, cuyo derecho de propiedad ha sido transferido mediante 
Contrato de Compra Venta de fecha 20 de Octubre de 1974, otorgado por la Oficina Regional de Apoyo 
a la Movilización Social (ORAMS VII — CUSCO) a favor de Alberto Zárate Salas y Aurelia Bolaños de 
Zárate, cuyas medidas perimétricas, linderos y área, fue modificado según plano de lotización aprobado 
por Resolución Gerencial N° 135-2017-GDUR-MC, de fecha 21 de agosto de 2017 e inscrita en la 
partida N° 11196902 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Cusco, -
disponiéndose a través del presente acto administrativo la modificación del área, linderos y medidas 
perimétricas, conforme a la siguiente precisión: 

DICE DEBE DECIR 

TITULARES 

TITULAR 1: ALBERTO ZARATE SALAS 
L.M. N°: Gj 5900011 
TITULAR 2: AURELIA BOLAÑOS SMVEDRA 
L.E. N°: x000x 

TITULAR 1: ALBERTO ZARATE SALAS 
D.N.I. N°: 23882390 
TITULAR 2: AURELIA BOLAÑOS SMVEDRA 
D.N.I. N°: 23882365 

AREA, LINDEROS Y 

PERIMETRICAS 
(RESOLUCION N° 
135-2017-GDUR-Mc) 

AREA: 225.00 M2 AREA: 232.16 M2 
PERIMETRO: 66 ML PERiMETRO: 67.14 ML 
POR EL FRENTE: con la Calle N° 03, en una POR EL FRENTE: con la calle N° 03, en una 
línea recta de 10.00 ML 
POR EL COSTADO DERECHO: con el Pasaje N° 

línea recta de 10.00 ML 
POR EL COSTADO DERECHO: con el Lote U- 

01, en una línea mixta de 26.00 ML 
POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con el Lote U- 

13/ parque ecológico, en una línea recta de 
26.14 ML 
POR EL COSTADO IZQUIERDO: Con el Lote 10, en una línea recta de 25.00 ML 

POR EL FONDO: Con el Pasaje N° 01, en una U-lO, en una línea recta de 25.00 ML 
POR EL FONDO: Con el parque ecológico, en línea recta de 5,00 ML 
una línea recta de 6.00 ML 
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