
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 061-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de Agosto de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de Agosto del 2009, el 
Informe Nº 0304-2009-MDP/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es 
un Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y tienen 
como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción. 

 
Que, mediante Oficio Nº 055-2009/RMP y Oficio Nº 058-2009/RMP 

de fecha 05 de Agosto del 2009, la Notaría Pública de Lima Abogada 
Rebeca Marín Portocarrero REMITE Copia Certificada del Kardex Nº 588 
“Testimonio de la Escritura Pública de fecha 03 de Febrero de 1999”, 
donde esta Corporación Edil, representada por el Ex – Alcalde Carlos 
Enrique Ardiles Sal y Rosas adquirió mediante Compra – Venta el 
inmueble ubicado en el Jr. Miguel Grau s/n del distrito de Pachacámac, 
con una extensión superficial de 131.12 m2 de los Vendedores, Jesús 
Malásquez Gómez y Aurelio Malásquez Gómez, respectivamente, así 
mismo, refiere que el Kardex Nº 1248 de fecha 04 de Agosto del 2000 
“Minuta de fecha 02 de Agosto de 2000”, fue devuelto al cliente por falta 
de presentación de documentos necesarios para elevarlo a Escritura 
Pública.    

 
Que, con Informe Nº 057-2009-MDP/PPM de fecha 07 de agosto del 

2009, la Procuraduria Pública Municipal señala que no obra proceso 
judicial relacionado con la Compra y Venta y/o resolución de Contrato 
sobre el inmueble ubicado en el Jr. Miguel Grau s/n del Distrito de 
Pachacámac, el mismo que fue adquirido por la Municipalidad Distrital 
de Pachacámac mediante Escritura Pública de fecha 03 de Febrero de 
1999, ante la Notaría Pública de Lima de la Abogada Rebeca Marín 
Portocarrero.  

  
Que, mediante Informe Nº 065-2009-MDP/OA de fecha 10 de 

Agosto del 2009, la Oficina de Administración remite el Informe Nº 161-
2009-MDP/UA e Informe Nº 083-2009-MDP/GA-SGC mediante los 
cuales señalan que en el Registro de Margesí de Bienes Municipales y  

 



 
 

 
 
 
 
Contables, no se ha ubicado el Registro del Predio ubicado en el Jr. 
Miguel Grau s/n del Distrito de Pachacámac. 

 
Que, con Memorando Nº 0695-2009-MDP/GDUR de fecha 11 de 

Agosto del 2009, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural remite el 
Informe Nº 3035-2009-MDP/SGCCU de la Sub. Gerencia de Catastro y 
Control Urbano, donde señala que el área en mención se encuentra 
ubicada en la intersección del Jr. Grau y Jr. Paraíso, y corresponde al 
inmueble denominado Lote 3 de la Mz. 05 Cercado de Pachacámac, que 
según la información proporcionada por COFOPRI, respecto al 
saneamiento físico legal del Pueblo Tradicional de Pachacámac, es un 
predio con un área de 295.50 m2, graficado en el Plano Nº 1253-
COFOPRI-2001-GT de fecha 23 de Julio del 2001, inscrito con Código de 
Predio P03233894 a favor de María Estefanía Maurtua Bonelli, ante el 
Registro de Propiedad inmueble de la SUNARP, asimismo señala que 
realizada la inspección ocular al área en consulta se ha verificado que el 
predio se encuentra en posesión y conducción de la Señora Carmen 
Moncada Bazán Vda. De Malásquez, el mismo que cuenta con un cerco 
perimétrico. 

 
Que, con Informe Nº 054-2009-MDP/GR de fecha 11 de agosto del 

2009, la Oficina de Rentas señala que: a) No obra expediente de 
inscripción y baja a nombre de María E. Maurtua Bonelli y Jesús 
Malásquez Gómez. b) En el registro de la base de datos se encuentra 
registrada la Sra. María E. Maurtua Bonelli con Código de Contribuyente 
Nº 925411, Código Catastral Nº U19-001-0507 del predio ubicado en Jr. 
Paraíso Esq. con Jr. Grau, con un área de terreno de 441.00 m2. c) 
Según lo expuesto por la Gerencia de Informática y Estadística, la base 
de datos de los contribuyentes y predios del distrito con que cuenta la 
Municipalidad es a partir del periodo 1992. d) El Sr. Jesús Malásquez 
Gómez no registra como contribuyente en la base de datos y tampoco 
registra información histórica de los contribuyentes que se encuentran de 
baja en el padrón. e) El Predio ubicado en el Jr. Paraíso esquina con el 
Jr. Grau, se encuentra registrado en la base de datos desde el periodo 
1992. f) La Unidad de Administración Documentaria y Registro Civil 
deberá realizar la búsqueda de la Declaración Jurada de Autovalúo Nº 
12404 año 1989, respecto al predio signado con el Código Nº 9-0033959-
5 identificado como contribuyente a Jesús Malásquez Gómez y la 
Declaración Jurada que dio mérito a la inscripción de la Sra. María E. 
Maurtua Bonelli. 

 
Que, el Artículo 195° numeral 3 de la Constitución Política del 

Perú, modificado por la Ley Nº 27680 señala que los gobiernos locales 
son competentes para administrar sus bienes y en su Art. 196° numeral 
1 establece que son bienes de la Municipalidad los bienes Muebles e 
Inmuebles. 



 
 
 
 
 
Que, el artículo 55° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que los bienes, rentas y derechos de cada 
municipalidad constituyen su patrimonio, siendo administrados por cada 
una de manera autónoma, con las garantís y responsabilidades de ley, 
asimismo señala que los bienes de dominio público de las 
municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 

 
Que, el artículo 57° de la referida Ley, prescribe que todo bien 

municipal deberá de estar registrado en el margesí de bienes 
municipales, además de proceder a inscribirlo conforme lo señalado en el 
Artículo 58° de la citada Ley. 

 
Que, la Octava Disposición Complementaria de la Ley Nº 27972, 

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. 

 
Que, el artículo 22.1 del Artículo 22° del D.L. Nº 1088 – Decreto 

Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, establece que es 
función de los Procuradores Públicos Municipales representar y defender 
jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la 
cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su 
especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el 
Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ello concordado 
con el numeral 22.2 del Artículo 22° del citado Decreto, a cuya letra 
señala que “La defensa jurídica del Estado comprende todas las 
actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter 
sustantivo permiten, quedando autorizados a demandar, denunciar y a 
participar de cualquier diligencia por el solo hecho de su designación, 
informando al titular de la entidad sobre su actuación”, concordante con 
el artículo 29° de la Ley Nº 27972. 

 
Que, mediante Informe Nº 0304-2009-MDP/OAJ la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina y recomienda que: a) Se someta a consideración 
del Concejo Municipal para que se Autorice el Saneamiento Físico Legal 
del inmueble ubicado en el Jr. Miguel Grau s/n del Distrito de 
Pachacámac, con una extensión superficial de 131.12 m2, a mérito del 
“Testimonio de la Escritura Pública de fecha 03 de Febrero de 1999”, 
Kardex Nº 855 y considerando lo expuesto por la Notaría Dra. Rebeca 
Marín Portocarrero, respecto al Kardex Nº 1248 de fecha 04 de Agosto del 
2000. b) Se autorice al Procurador Público Municipal inicie las acciones 
judiciales que corresponden, respecto a la Anulación del Título que dio 
mérito a la Inscripción en la Partida Electrónica P03233894 y 
consecuentemente la Cancelación del Asiento Registral correspondiente, 
así como la Anulación de la Minuta que Resuelve el Contrato de Compra 
– Venta, sin perjuicio, del resarcimiento y/o indemnización por los daños  



 
 
 
 
 
 
y perjuicios causados a esta comuna edil y por otro lado, formular la 
denuncia penal por los presuntos ilícitos incurridos contra los que 
resulten responsables.   

    
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9° de 

la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y con la dispensa del 
trámite de aprobación de Actas, se aprobó por MAYORIA el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Procurador Público Municipal 
inicie las acciones judiciales que corresponden, respecto a la Anulación 
del Título que dio mérito a la Inscripción en la Partida Electrónica 
P03233894 y consecuentemente la Cancelación del Asiento Registral 
correspondiente, así como la Anulación de la Minuta que Resuelve el 
Contrato de Compra – Venta, sin perjuicio, del resarcimiento y/o 
indemnización por los daños y perjuicios causados a esta comuna edil, 
asimismo que FORMULE la denuncia penal por los presuntos ilícitos 
incurridos contra los que resulten responsables. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO.- GESTIONAR la inscripción del inmueble 
ubicado en el Jr. Miguel Grau s/n del Distrito de Pachacámac con una 
extensión superficial de 131.12 m2 en los Registros Públicos.  
  
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Procuraduría Pública 
Municipal, Gerencia Municipal, Oficina de Administración, Unidad de 
Abastecimiento y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el 
cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 


