
ACUERDO DE CONCEJO N° 042-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 28 de octubre del 2011 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO, en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de Acta; y, 
   
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa; 
 
Que, el bien inmueble ubicado en la cuarta cuadra del Jr. Luis N. Sáenz (N° referencial 
440) Urbanización Bosque Bolivariano, conforme a la información de los registros 
públicos, forma parte de un parque, bien de dominio y uso público, el mismo que  se  
encuentra ocupado precariamente por la Cooperativa de Vivienda de Trabajadores 
Empleados de Jesús María; sobre el cual se encuentra actualmente pendiente de 
sentencia de primera instancia, ante el 19° Juzgado Civil (Exp. N° 31641-2005) por la 
demanda interpuesta el 13 de junio del 2005 cuya pretensión consiste en que se 
declare el mejor derecho de posesión; 
 
Que, del mismo modo, con fecha 16 de septiembre del 2008, la Municipalidad 
interpuso demanda de desalojo ante el 20° Juzgado Civil (Exp. N° 46017-2008), sin 
embargo debido a la pluralidad de litisconsortes el proceso indicado se encuentra en 
su etapa postulatoria; habiéndose notificado también una demanda interpuesta por la 
referida Cooperativa de Vivienda ante el 11° Juzgado Civil (Exp. N° 41179-2008), 
encontrándose igualmente en la misma etapa; 
 
Que, por otro lado, la señora Violeta Luperdi Altamirano, ocupante precaria del 
inmueble ubicado en la cuarta cuadra del Jr. Luis N. Sáenz (N° referencial 455-457) 
Urbanización Bosque Bolivariano, predio que, conforme obra en la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos, forma parte de un parque, siendo un bien de dominio 
y uso público, contra la cual el 02 diciembre de 2008 la Municipalidad interpuso 
demanda a fin de que se ordene su desalojo; en el proceso seguido ante el 20° 
Juzgado Civil (Exp. N° 58830-2008), el mismo que concluyó con la Resolución 13 
conteniendo la Sentencia que declaraba Infundada la demanda; 
  
Que, con fecha 07 de julio del 2010 la 3ª Sala Civil de la Corte Superior de Lima 
notifica la resolución de vista mediante la cual se Confirma la Sentencia apelada al 
considerar que el presente conflicto debe ser ventilado en un proceso más lato; y 
posteriormente, con resolución de fecha 21 de enero del 2011 la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República (Cas. N° 3403-2010) 
declaró Improcedente el recurso de casación interpuesto con la resolución de vista; 
 
Que, contra la resolución suprema antes indicada la Municipalidad interpuso un 
proceso de amparo ante el 3° Juzgado Constitucional (Exp. N° 8606-2011) por 



haberse afectado nuestro derecho constitucional a la Tutela Procesal Efectiva, que 
comprende el Acceso a la Justicia y al Debido Proceso, al no haberse pronunciado la 
Corte Suprema respecto a todas las infracciones normativas señaladas en el recurso 
de casación; sin embargo, el mencionado proceso constitucional fue declarado 
improcedente encontrándose en grado de apelación como consecuencia del recurso 
presentado por la Municipalidad con fecha 02 de junio del 2011; 
 
Que, no obstante los procesos judiciales antes indicados, la 4ª Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima expidió la resolución de vista, notificada el 05 de enero del 2010, 
mediante la cual se Confirma la sentencia expedida por el 21° Juzgado Civil de Lima 
(Exp. N° 42218-2002) que declaró Infundada la demanda incoada por la señora 
Luperdi Altamirano contra la Municipalidad a fin de que se declare el Mejor Derecho de 
Posesión y/o Uso del inmueble ubicado en la cuarta cuadra del Jr. Luis N. Sáenz (N° 
referencial 455-457) Urbanización Bosque Bolivariano, por constituir precisamente el 
bien objeto de la pretensión un predio que según la información registral forma parte 
de un parque, esto es un bien de dominio y uso público; cabiendo agregar que el 
presente proceso se encuentra concluido;  
  
Que, frente a la calidad de dominio y uso público de los inmuebles antes mencionados, 
y la manifiesta contradicción incurrida entre los diversos órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial, y dada la carga de procesos que atiende la Procuraduría Municipal, 
resulta necesario contratar a un Estudio de Abogados con experiencia reconocida en 
las materias Constitucional, Civil y Procesal que coadyuve a la defensa de la 
Procuraduría Pública Municipal tanto en las acciones planteadas como las que puedan 
plantearse para la recuperación dichos bienes, salvaguardando de esta forma los 
intereses de la Municipalidad Distrital de Jesús María y de la comunidad que 
representa; 
 
ESTANDO A LOS INFORMES N°  46, 49 Y 83-2011-MDJM-PPM DE LA 
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL Y EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL 
SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero.- RECONOCER la necesidad institucional de recuperar el dominio y 
uso públicos de los predios ubicados en la cuarta cuadra del Jr. Luis N. Sáenz (Nos. 
referenciales 440 y 455-457) Urbanización Bosque Bolivariano, distrito de Jesús María, 
referidos en la parte considerativa del presente Acuerdo. 
 
Artículo Segundo.- RECOMENDAR a la Administración que, en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se contrate un Estudio de Abogados con experiencia 
reconocida en las materias Constitucional, Civil y Procesal que coadyuve a la defensa 
de la Procuraduría Pública Municipal tanto en las acciones planteadas como las que 
puedan plantearse para la recuperación de los bienes inmuebles de dominio y uso 
público, referidos en el Artículo Primero. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


