
ACUERDO DE CONCEJO N°  018-2012-MDJM 
 
Jesús María, 18 de abril de 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA;  
 
VISTO, en Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha; con el voto mayoritario 
de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación 
de Acta; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú reconoce a las 
Municipalidades autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia;  
 
Que, la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades otorga en su artículo 79º a 
las Municipalidades Distritales funciones específicas exclusivas; así como, 
funciones específicas compartidas con las Municipalidades Provinciales en 
materia de la Organización del Espacio Físico y Usos del Suelo;  
 
Que, la Ordenanza Nº 296-MML que “Regula el Régimen de Constitución y 
Administración de los Bienes de Uso Público en la Provincia de Lima”, dispone en 
el Artículo II que las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lima tienen a 
su cargo la administración, mantenimiento, rehabilitación, remodelación, 
conservación, ornato y jardinería de los bienes de uso público de su titularidad; y 
asimismo el Capítulo III “De Las Desafectaciones”; señala las definiciones, 
causales, formalidades, proyectos, transferencia o derechos y aplicación de los 
derechos provenientes del proceso de Desafectación de los bienes de uso 
público; 
   
Que, la Ordenanza Nº 786-MML que modificó el artículo 29º de la Ordenanza Nº 
296-MML señala las Formalidades de Desafectaciones, en todos inclusive la de 
bienes de Uso Publico cuyos titulares sean las Municipalidades Distritales y se 
aprueban mediante Ordenanza expedida por el Concejo Metropolitano de Lima 
previa opinión de la Municipalidad Distrital donde se ubique el bien público; 
 
Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Oficio Nº 195-2012-MML-
GDU-SPHU señala que se ha solicitado la Desafectacion de Uso de Suelo para el 
terreno de 3,611.62 m2 el cual de acuerdo con la Ley Nº 16979 de fecha 20 de 
mayo de 1968, formó parte del perímetro que constituía el área verde intangible 
del Campo de Marte; 
 
Que, mediante Informe Nº 468-2012-MDJM-GAJyRC, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil opina que procede legalmente la desafectación de Uso de 
Suelo pues de la revisión del Informe Técnico se advierte que el área de 
desafectación físicamente no disminuye ni elimina áreas verdes, dado que desde 
hace muchos años viene funcionando el estacionamiento, por lo que el terreno ha 
perdido la naturaleza que lo incluye en la categoría de bien de uso público, pues 
ya no forma parte del área verde intangible del Campo de Marte el uso de la 
biblioteca se ha hecho permanente, por lo que se ha perdido la naturaleza que 
justificó su inclusión en la categoría de bienes públicos enmarcándose dentro de 
lo establecido en el literal b) del artículo 28º de la Ordenanza Nº 296-MML siendo 
procedente su desafectación;  



EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, 
EL CONCEJO MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE,  
 
ACUERDO:  
 
Artículo Primero

 

.- SOLICITAR a la Municipalidad Metropolitana de Lima la 
Desafectación de Bienes de Uso Público del área de 3,622.45 m2, la misma que 
será  destinada a OTROS USOS (OU).  

Artículo Segundo

 

.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, la gestión, organización del expediente técnico correspondiente, la 
dirección y el control del proceso a que se refiere el presente Acuerdo.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 


