
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 057-2009-MDP/C 
 
Pachacámac,  24 de julio del 2009  
      

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE      
PACHACAMAC  
VISTO: 

 
En Sesión de Concejo Ordinaria celebrada el 24 de julio del 

presente, la misma que ha sido convocada y presidida por el señor 
Alcalde Hugo Ramos Lescano, respecto a la actualización en el Margesí y 
Saneamiento del inmueble denominado “Cementerio Municipal de 
Pachacámac”;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, las Municipalidades de acuerdo al Artículo 194º de la 

Constitución Política del Perú, concordante con la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que establece la autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, pudiendo dictar actos 
administrativos y de administración en armonía con la normatividad 
vigente.  

 
Que, el artículo 55º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972, establece que los bienes, rentas y derechos de cada 
municipalidad constituye su patrimonio, que dicho patrimonio es 
administrado por cada municipalidad en forma autónoma, con las 
garantías y responsabilidades de Ley; asimismo, que los bienes de 
dominio público de las municipalidades son inalienables e 
imprescriptibles. 

 
Que, el artículo 57° prescribe que es de responsabilidad solidaria 

del Alcalde, el Gerente Municipal y funcionario que la municipalidad 
designe en forma expresa, abrir y mantener actualizado el Margesí de 
Bienes Municipales, así como de conformidad con el Artículo 58º de la 
norma acotada señala que los bienes inmuebles de las municipalidades 
se inscriben en los Registros Públicos, a petición del Alcalde y por el 
mérito del Acuerdo de Concejo correspondiente; 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF aprueba las normas 

reglamentarias, para que cualquier entidad pública pueda realizar 
acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de 
propiedad estatal. 

 
Que, la Octava Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que los predios que corresponden a las 
municipalidades, en aplicación de la presente Ley, se inscriben en el  

 



 
 
 
 
 
registro de predios por el sólo mérito del acuerdo de concejo que lo 

disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor de terceros. 
 

Por lo que teniendo en cuenta el Informe Nº 080-2009-MDP/SG-
SGTDRC de la Unidad de Administración Documentaria y Registro Civil  
y la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe 
Nº 257-2009-OAJ/MDP, es necesario realizar el Saneamiento del 
inmueble denominado “Cementerio Publico de Pachacámac”, por lo que 
en cumplimiento de las normas imperativas vigentes, siendo necesario, 
aprobar mediante Acuerdo de Concejo la actualización del MARGESI 
respectivo, y su saneamiento respectivo en el Registro de Predios. 

 
Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, con dispensa del trámite de aprobación del 
Acta y contando con el voto UNÁNIME de los Señores Regidores, se 
adopto el siguiente: 

 
ACUERDO: 
 
ARTICULO PRIMERO.- ACTUALÍCESE EL MARGESI de Bienes 
inmuebles con el predio que a continuación se detalla: Cementerio 
Municipal de Pachacámac, ubicado en el Área San Fernando Valle de 
Pachacámac con un área de 6,615.43 m2. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- APRUEBESE la solicitud de pedido de 
transferencia del inmueble descrito a continuación: Cementerio 
Municipal de Pachacámac, ubicado en el Área San Fernando Valle de 
Pachacámac con un área de 6,615.43 m2, inscrito en la Partida Registral 
Nº P03233824, del Registro de Predios de Lima; el mismo que se viene 
ocupando como Cementerio Municipal de Pachacámac. 
 
ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Administración, inicie los mecanismos técnicos a efectos de 
proceder a la Apertura y Actualización del MARGESI, en coordinación con 
las oficinas pertinentes.  

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 


