
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 034-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 29 de Abril de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de Abril de 2009, la 
Carta Nº 028-2009-FIP de fecha 16 de Enero de 2009 del Fondo Italo 
Peruano.   
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el documento de Visto, el Fondo Italo Peruano 

solicita, entre otros documentos, una autorización d uso del terreno 
ubicado en el CPR Quebrada Verde Mz. T, Lt. 01, entre la Av. Melitón 
Carvajal y la Calle José Gálvez, para la ejecución del proyecto “Vive 
Pachacámac, Formación de Capacidades y Puesta en Valor de Recursos 
Comunitarios para el Fomento del Turismo en el Distrito de 
Pachacámac”. 
 
 Que, mediante Informe Nº 977-2009-MDP/GDUR-SGCCU la Sub. 
Gerencia de Catastro y Control Urbano opina que, revisada la base 
Gráfica el área de terreno submateria se ubica en el CPR Quebrada 
Verde, que ha sido saneado por COFOPRI y que en Plano de Trazado y 
Lotización Nº 1643-COFOPRI-2000-GT, está constituido como Parque, 
con una superficie de 3,042.50 m2, así mismo señala que el referido lote 
se encuentra independizado con el Código de Predio P03223873 de la 
SUNARP y de su revisión se puede advertir que la Titularidad Registral 
del mismo está a nombre de COFOPRI y que en el asiento 00003 de la 
precitada Partida Registral se inscribe la afectación en uso a favor de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, con la finalidad de que se destine 
al uso específico de sus funciones, parque/jardín.  
   

Que, mediante Informe Nº 036-2009-MDP/GDET, la Gerencia de 
Desarrollo Económico precisa que de acuerdo al Plan Operativo del 
Proyecto Vive Pachacámac en su primer año de ejecución están las 
actividades del componente 02 sobre Infraestructura y Facilidades 
Turísticas que se enfocarán en la Mz. T Lt. 1: 

 
- Puesta en Obra Parque Turístico de los Mosaicos de Las Lomas de 

Lúcumo-Plataforma de Ingreso al Eco Circuito. 
- Puesta en Obra de los componentes mosaico, empedrado y 

forestación. 
- Puesta en Obra de Instalaciones Sanitarias. 
- Culminación de áreas de interpretación, cafetería y terrazas del Centro 

Interpretativo. 
- Equipamiento de recepción del Centro Interpretativo.   

  



 
 
 
 
 
 
 
Que, las municipalidades gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, el artículo 186° de la Constitución Política del Perú, señala 

que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local y 
la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas nacionales y regionales de desarrollo, de manera que son 
competentes para administrar sus bienes y rentas, y fomentar el 
desarrollo económico, comercial y turístico dentro de su jurisdicción, ello 
en concordancia con el artículo 82° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que prescribe que las municipalidades tienen 
facultades para fomentar el Turismo sostenible así como regular los 
servicios destinados a este fin, en cooperación con las Entidades 
competentes, que esta actividad se encuentra estrechamente ligada a la 
promoción del Desarrollo Económico sostenible del distrito. 

 
Asimismo el artículo 196° de la precitada norma, establece que son 

bienes y rentas de las municipalidades los bienes muebles e inmuebles 
de su propiedad y los demás que determine la ley, considerándose dentro 
de estos a aquellos que son sostenidos por la Municipalidad, tal como 
ocurre en la afectación de uso, en el que el beneficiario o afectatario está 
obligado a sufragar los gastos de conservación, administración y el pago 
de todo tributo, así como a conservar y cautelar la seguridad física y 
jurídica de los predios, sin reembolso alguno por las mejoras hechas en 
los mismos.  

 
Que, el artículo 56° numeral 2) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 

de Municipalidades, señala que son bienes de las municipalidades los 
edificios municipales y sus instalaciones y, en general todos los bienes 
adquiridos, construidos y/o sostenidos por la Municipalidad, ya sea 
mediante posesión, arrendamiento, o afectación en uso, en este último 
caso siempre y cuando no se desnaturalice el uso para el cual fue 
conferido, que en el presente caso el bien submateria se encuentra 
ubicado en el CPR Quebrada Verde Mz. T, Lt. 01, entre la Av. Melitón 
Carvajal y la Calle José Gálvez, Distrito de Pachacámac, predio afectado 
en uso a esa Entidad para destinarlo al desarrollo específico de sus 
funciones, parque/jardín por un plazo indeterminado. 

 
Que, si bien es cierto y de conformidad con el artículo 65° de la Ley 

Nº 27972, las municipalidades están facultadas para ceder en uso o 
conceder en explotación bienes de su propiedad, a favor de personas  
 



 
 
 
 
 
 
 
jurídicas del sector privado, a condición de que sean destinados 
exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés o 
necesidad social, y fijando un plazo, sin embargo en el presente caso lo 
que se solicita no es la cesión de uso sino más bien la autorización del 
uso del terreno ubicado en el CPR Quebrada Verde Mz. T. Lt. 01, entre la 
Av. Melitón Carvajal y la Calle José Gálvez correspondiente sólo para la 
ejecución del Plan Operativo del Proyecto “Vive Pachacámac, Formación 
de Capacidades y Puesta en Valor de Recursos Comunitarios para el 
Fomento del Turismo en el Distrito de Pachacámac”, el mismo que no va 
a desnaturalizar el objeto de la afectación en uso, por el contrario va a 
permitir el mejoramiento del Parque al equiparlo, por otra parte cabe 
mencionar que el referido inmueble desde el momento en que fue 
afectado en uso, pasó a ser de manera temporal, un bien municipal por 
cuanto se encuentra sostenido por la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, ello de conformidad con el numeral 2) del artículo 56° de la 
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.   

 
Que, el Artículo 41° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, precisa que los Acuerdos de Concejo son decisiones que 
toma el Concejo referidas a asuntos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 162-

2009-MDP/OAJ señala que es procedente aprobar la Autorización del 
espacio físico para la Ejecución del Proyecto “Vive Pachacámac, 
Formación de Capacidades y Puesta en Valor de Recursos Comunitarios 
para el Fomento del Turismo en el Distrito de Pachacámac”, el mismo que 
cuyo cumplimiento debe estar bajo la supervisión de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y turístico y la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural, a fin de que NO se le de un uso distinto para la cual es conferida 
la presente autorización de uso. 

 
Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el Artículo 9° incisos 35) y 41) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, y con la dispensa del trámite y 
aprobación de acta;  
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Autorización de uso del espacio 
físico ubicado en el CPR Quebrada Verde Mz. T, Lt. 01, entre la Av. 
Melitón Carvajal y la Calle José Gálvez, para la ejecución del proyecto 
“Vive Pachacámac, Formación de Capacidades y Puesta en Valor de  
 



 
 
 
 
 
 
 
Recursos Comunitari9os para el Fomento Turístico Rural en el Distrito de 
Pachacámac”, de conformidad a lo señalado en la parte considerativa del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente 
Acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y 
Turístico y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


