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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° -2019-MPC 

Cusco, quince de octubre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
Los expedientes administrativos N° 102927-2019 y  N° 103443-2019, presentados por el 
administrado Silverio Puma Béjar; el Informe N° 152-2019-MPC-GDUR-SGAURIDSFL, emitido 
por el abogado de la División de Saneamiento Físico Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Rural; el Memorándum N° 842-2019/MPC-GDUR, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano 
y Rural; el Informe N° 818-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de 

f,Asesoría Jurídica, y; 

ONSIDERANDO: 
jQue, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Ley de Reforma Constitucional 

CLDI 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 sus competencias 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 Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece "el alcalde 
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente Ley mediante Decretos de 
Alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo", asimismo 
en el artículo 43 prescribe: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo."; 

Que, mediante expediente administrativo N° 102927-2019, el administrado Silverio Puma Béjar, 
solicita inicio de trámite para cancelación de inscripción registral del Lote W-1 1 del Asentamiento 
Humano Mirador del distrito, provincia y departamento del Cusco, que fuera inscrito en fecha 16 
de enero del año 1989, en el Registro Especial de Asentamiento Humanos de la Oficina Registral 
Cusco, en la ficha 957 de la Partida N° 02058524 a nombre de sus anteriores propietarios Daniel 
Quispe Palomino y Andrea Josefina Tapara Ccopa; 

Que, a través de expediente N° 103443-2019, el administrado Silverio Puma Béjar, solicita 
emisión de Resolución de Alcaldía que declare consentida la Resolución de Alcaldía N° 1511-
2002-MC de fecha 28 de noviembre de 2002, (por el que se deja sin efecto el Título de Propiedad 
correspondiente al Lote W-11 del AA.HH. El Mirador Comité Autónomo 5 de Abril del distrito de 
Cusco, a nombre de Daniel Quispe Palomino y esposa Andrea Tapara de Quispe y señala 
además que se otorgue Título de Propiedad a don Silverio Puma Béjar y esposa Luisa Isidora 
Soria Quispitupa de Puma), para dar cumplimiento la Esquela de Observación del Registro de 
Predios, emitida por la Oficina Registral Cusco, cuyo numeral 3) señala "El mismo artículo 



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

Secretaría General 

(artículo 10 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios) establece lo siguiente: 
Tratándose de acto modificatorio de titularidad dominal, en caso de no acreditarse que la 
resolución ha quedado firme, se extenderá además una anotación, en el rubro de cargas y 
gravámenes, en la que se dejará constancia de dicha circunstancia. Por tanto, deberá remitir la 
resolución por la que se declara consentida acreditando que la resolución presentada ha 
quedado firme"; 

Que, mediante Informe N° 152-2019-MPC-GDUR-SGAUR/DSFL, el abogado de la División de 
Saneamiento Físico Legal de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señala que don Silverio 
Puma Béjar, solicita el inicio del trámite para la cancelación registral ante Registros Públicos, 
respecto del lote W-1 1 del Asentamiento Humano el Mirador, inscrita en la Partida N° 02058524, 
en razón a lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N°1511-02-MC de fecha 28 de noviembre 
de 2002 en el que se resuelve dejar sin efecto el Título de Propiedad correspondiente al lote W-
11 del Asentamiento Humano el Mirador Comité Autónomo 5 de Abril del distrito de Cusco, a 
nombre de Daniel Quispe Palomino y esposa Andrea Tapara de Quispe y Otórguese título de 
propiedad a don Silverio Puma Béjar y esposa Luisa Isidora Soria Quispitupa de Puma, señala 
además que en fecha 10 de marzo de 2003, se emitió el Título de Propiedad N° 002-DAURIMC-
03, respecto del lote W-1 1 del Asentamiento Humano Mirador Cusco, a favor de Silverio Puma 
Béjar, concluyendo que, el expediente debe ser remitido a Secretaría General, para verificarse 
si la Resolución 1511-2002-MC, emitida por el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
quedó firme; 

Que, con Memorándum N° 842-201 9/MPC-GDUR, de fecha 27 de setiembre de 2019, el Gerente 
de Desarrollo Urbano y Rural, solicita al Secretario General, se sirva informar, si la Resolución 
de Alcaldía N° 1511-02-MC de fecha 28 de noviembre del 2002 quedó firme, por la cual se deja 
sin efecto el Título de Propiedad correspondiente al Lote W-1 1 del Asentamiento Humano el 
Mirador Comité Autónomo 5 de abril del distrito de cusco a nombre de Daniel Quispe Palomino 
y esposa Andrea Tapara de Quispe y se otorga título de propiedad a don Silverio Puma Béjar y 
esposa Luisa Isidora Soria Quispitupa de Puma; 

ue, en ese contexto, estando a la Esquela de Observación emitido por el Registrador Público 
e la Zona Registral N° X Sede Cusco, emitido a consecuencia de la calificación del Título 2019-
1884164, respecto a la emisión de resolución de la Entidad que declare consentida y por el 
ue se acredite que la resolución presentada (Resolución de Alcaldía N° 1511-02-MC) ha 

quedado firme, y lo solicitado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural a través de 
Memorándum N° 842-2019/MPC-GDUR, al respecto es preciso señalar que los actos 
administrativos quedan firmes cuando habiendo transcurrido el plazo para interponer los recursos 
facultados por la norma administrativa no fueron interpuestos por el administrado, en el caso bajo 
análisis ¿a Resolución de Alcaldía N° 1511-02-MC de fecha 28 de noviembre de 2002, ha 
adquirido firmeza al haber quedado consentido por los administrados afectados con dicha 
resolución, por lo tanto la referida Resolución ha causado estado, así en la Enciclopedia Jurídica, 
una resolución administrativa que causa estado, es la expresión que hace referencia al carácter 
permanente que revisten los efectos jurídicos de una decisión administrativa o judicial como 
consecuencia de haber quedado firme, o lo que es lo mismo, haber pasado en autoridad de cosa 
juzgada; 

Que, mediante Informe N° 818-201 9-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, a mérito del proveído N° 172-SG-2019/MPC, señala que habiendo quedado consentida 
la Resolución de Alcaldía N° 1511-02-MC de fecha 28 de noviembre del año 2002, se debe 
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proceder conforme a la petición contenida en la Esquela de Observación del Registro de Predios 
Título N° 2019-01884164 SUNARP, con la finalidad de evitar perjudicar al administrado por el 
plazo transcurrido; debiendo emitirse Resolución que declare consentida la Resolución de 
Alcaldía antes señalada, asimismo señala que, en la citada resolución se debe hacer mención a 
la cancelación del asiento registral del Lote W-1 1 del AA.HH. Mirador Cusco, del Título de 
Propiedad N° 47-DHA-MC-89 a nombre de Daniel Quispe Palomino y Andrea Tapara de Quispe; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades señaladas en el numeral 6 del artículo 200 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR CONSENTIDA la Resolución de Alcaldía N° 1511-02-MC 
de fecha 28 de noviembre del año 2002, emitida por el señor Alcalde de la Municipalidad 
Provincial del Cusco Ingeniero Carlos Valencia Miranda, gestión 1999 —2002, que deja sin efecto 
el Título de Propiedad N° 047-DAH-MC-89 correspondiente al lote W-1 1 del Asentamiento 
Humano El Mirador Comité Autónomo 5 de Abril del distrito de Cusco, a nombre de Daniel 
Quispe Palomino y esposa Andrea Tapara de Quispe y otorga Título de Propiedad a don Silverio 
Puma Béjar y esposa Luisa Isidora Soria Quispitupa de Puma, por las consideraciones de la 
presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR,  a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Provincial del Cusco y demás instancias administrativas tomen las medidas 
necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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