
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; 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 24  -2019-MPC 

Cusco, 22 t4M 2019 

1 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El expediente N° 103401 presentado por Luz Marina Castillo Laura; el Informe N° 478-2018-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° 353-2018-AL-GDUR-MC, emitido por la abogada del área legal de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el Informe N° 998-OGAJ/MPC-201 8, emitido por el Director de la 

, Oficina General de Asesoría Jurídica; el expediente N° 105616 presentado por la administrada; el Informe 
N° 609-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, emitido por la Responsable de la División de Saneamiento 
Físico Legal; Memorándum N° 18-2019/MPC-GDUR, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; 
Informe N° 115-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora General de Asesoría Jurídica, y; 

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

tmodificatorias 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 

o&<-' 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 

stado garantiza, no se puede privar a nadie de este derecho y el mismo debe ejercerse dentro de los 
jímites 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-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 municipalidad provinciales y 
en su caso por el Ministerio de Vivienda y Construcción, pudiendo otorgarse nuevo título de propiedad si 
fuera necesario; 

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 interés público; 
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Que, mediante Contrato de Compra Venta otorgado por La Séptima Región, del Sistema Nacional de 
Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), a favor de Roberto Castillo Mejía y Tomasa Laura Armuto se 
transfirió el derecho de propiedad correspondiente al Lote N° 6 de la manzana "E", del Pueblo Joven "Viva 

¡ El Peru General 011anta distrito de Santiago provincia y departamento del Cusco el mismo que tiene un 
área de 300.00 m2, con los linderos y medidas perimétricas siguientes: Por el frente con 15.00 mi, con la 
Calle B; por el costado derecho entrando con 20.00 mi, con el Lote 7, por el costado izquierdo entrando 
con el pasaje N° 2 con 20.00 mi, Por el fondo con el lote 5 con 15.00 ml., cuya lotización se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble del tomo CL asiento 02, a fojas 167, lote de terreno que 

4', forma parte de la Manzana E con un área total de tres mil metros cuadrados que comprende diez lotes de 
trescientos metros cuadrados cada uno entre los que se encuentra el Lote E-1, debidamente inscrito en la 
partida N° 11015433 del Registro de la propiedad inmueble de la Oficina Registrai Cusco a fojas 501; 

\ o / 
/ "/ Que, con Expediente N° 103401, ingresado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en fecha 06 de 

Agosto del 2018, la Administrada Luz Marina Castillo Laura, solicita la actualización del Título de Propiedad 
de Contrato de compra venta otorgado por SINAMONS ORAMS VII, cuyos detalles son mencionados en el 
considerando anterior a cuya solicitud adjunta recibo de caja N° 0103 0013760053 conforme TUPA 

-' institucional fotocopia legalizada de los documentos de identidad de los hermanos Castillo Laura fotocopia 

_L -légalizada de recibo de alumbrado eléctrico, Contrato de Compra Venta N° 20 P.J. "Viva el Perú", 
lnscripción de Sucesión Intestada de Roberto Castillo Mejía, en el Registro de Sucesiones Intestadas de la 

- Oficina Registral Cusco, Anotación de tacha del Registro de Predios, entre otros documentos, en 
- consecuencia solicita incorporar a los herederos legales de quien en vida fue Roberto Castillo Mejía; 

Que, mediante informe N° 478-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, la Responsable de la División de 
Saneamiento Físico Legal, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, manifiesta que, el motivo por el 

la administrada solicita la actualización de Título de Propiedad, es por razón de que uno de los 
.titulares ha fenecido y que a la fecha no se ha podido inscribir el titulo de propiedad en Registros 

Públicos, por lo tanto corresponde actualizarla con las precisiones que siguen: DICE: Titulan: Roberto 
Castillo Mejía, Titular 2: Tomasa Laura Armuto; DEBE DECIR: Titulan: Sucesión Intestada del Sr. Roberto 
Castillo Mejía: Alejandro, Clotilde, Santiago, Gabriel, Porfidio, Eloy y Luz Marina Castillo Laura y su 
cónyuge Tomasa Laura Armuto, Titular 2 Tomasa Laura Armuto, siendo el caso en particular actualización 
de los datos del título de propiedad a través de emisión de título de propiedad a nivel de saneamiento; 

a través de Informe N° 353-2018-AL-GDUR-MC, la abogada del área legal de la Gerencia de 
sarrollo Urbano y Rural, respecto a la actualización de título de propiedad solicitada por la administrada 

uz Marina Castillo Laura, señala que, con el informe técnico de la División de Saneamiento Físico Legal, y 
al amparo de la Ley de Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos Ocupados por Posesionarios 
Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares, así como el D.S. N° 019-87-VC, 
solicita su evaluación y se disponga la emisión de título de saneamiento de propiedad a través de 
Resolución de Alcaldía; 

Que a través del Informe N° 998-OGAJ/MPC-2018, emitido en fecha 22 de noviembre de 2018, el Director 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la solicitud de actualización de 
Título de propiedad del Lote E-6 del Pueblo Joven Viva el Perú a favor de Tomasa Laura Armuto y los 
herederos legales del Señor Roberto Castillo Mejía en mérito a la sucesión intestada obrante en el 
expediente, por tanto corresponde emitir nuevo título de saneamiento de propiedad con las actualizaciones 
respectivas, conforme a las consideraciones expuestas en el referido informe; 

Que, mediante Informe N° 609-2018-DSFL-LQA-SGAUR-GDUR-MPC, la responsable de la División de 
Saneamiento Físico Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural señala, en referencia a la solicitud 
de la administrada el procedimiento que se enmarca es la actualización de título de propiedad, por el cual a 
través de la emisión de este documento, se podrá sanear la propiedad del Lote 06 de la Manzana E del 
Pueblo Joven Viva el Perú Primera Etapa, dado que, el Contrato de Compra Venta S/N emitido por 
SINAMOS ORAMS VII, cuenta con la anotación de tacha emitido por la SUNARP, motivo por el cual no 
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pudo ser inscrito, asimismo señala que la parte técnica constató que la solicitud cumple con las exigencias 
reglamentarias de acuerdo al texto único de procedimientos administrativos de la Entidad, adjunta fotocopia 
del TUPA "procedimiento actualización de Título de Propiedad", solicitando sea remitida a la dependencia 
respectiva para la prosecución de trámite; 

Que, mediante Informe N° 115-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la emisión de título de saneamiento de propiedad a favor de Tomasa Laura 
Armuto y los herederos legales del Señor Roberto Castillo Mejía: conforme a la Sucesión Intestada inscrita 
en la Partida N° 11200894 del Registro de Sucesiones Intestadas de la Oficina Registral Cusco, a través 

¿ del cual se realice la inscripción del inmueble ubicado en el Pueblo Joven Viva el Perú del distrito de 
• Santiago provincia y departamento del Cusco, Lote E-6, en mérito de los dispositivos invocados, se autorice 

a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, emitir nuevo Título de Saneamiento de Propiedad con las 
( actualizaciones dispuestas; 

!i0Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 del 
'\crtículo 200  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

)RESUELVE: 
':	 ,RTÍCULO PRIMERO.- ACTUALIZAR,  el Título de Propiedad — Contrato de compra venta otorgado por La 

Séptima Región, del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), por el que se 
transfirió el derecho de propiedad del Lote de terreno N° 06 de la Manzana "E" Pueblo Joven Viva el Perú 
del distrito de Santiago provincia y departamento del Cusco a favor de Roberto Castillo Mejía y Tomasa 
Laura Armuto, en consecuencia deberá otorgarse Título de Propiedad a nivel de saneamiento con las 

'hctualizaciones dispuestas a favor de Tomasa Laura Armuto y los herederos legales de quien en vida fue 
- oberto Castillo Mejía, a mérito de la sucesión intestada inscrita en la Partida Electrónica N° 11200894 del 

Registro de Sucesiones Intestadas de la Oficina Registral Cusco, por las consideraciones expuestas en la 
presente y conforme a la siguiente precisión: 

DICE DEBE DECIR 
TITULAR 1: ROBERTO CASTILLO MEJíA 
TITULAR 2: TOMASA LAURA ARMUTO 

TITULAR 1: SUC. DE ROBERTO CASTILLO MEJIA: 
ALEJANDRO CASTILLO LAURA, CLOTILDE CASTILLO LAURA, 
SANTIAGO CASTILLO LAURA, GABRIEL CASTILLO LAURA, 
PORFIDIO CASTILLO LAURA, ELOY CASTILLO LAURA, 
LUZ MARINA CASTILLO LAURA y TOMASA LAURA ARMUTO 
TITULAR 2: TOMASA LAURA ARMUTO 

TITULAR 1: DNI xxxxx 
TITULAR 2: DNI N° 23996904 

TITULAR 1: DNI N°23880713, DNI N°23920823, DNI N°23924545, DNI N° 
23925109, DNI N° 23940270, DNI N° 23949549, DNI N°23949158 y DNI N° 
23996904 
TITULAR 2: DNI N° 23996904 

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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