
Municipalided D¡str¡tal de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N' 017 -2O18.MDB

Breia, 28 de runio de 2018

EL CONCEJO DE DI§TRITAL DE BREÑA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la tecfta, se trató sobre el p,oyecto de acuerdo que
autor¡za el saneamieato registra¡ de áreas d3 ieneno a favor de esta enlidad; y

CONSIDERANDO:

Que, ef articu:o 58 de la Ley N" 27972 - Orgánica de Mun¡cipalidades, señala que los b¡enes
inmuebles de las mrnicipaaidades se inscriben en los Regasiros públicos, a pet¡ción detalslde y por
el mérito del Acuedo de Concejo correspordiente; lo que @ncuerda con su Octava Disposición
complementaria que prec¡sa que los p.edios que corespondan a las municipalidades, en aplicac¡ón
de la misma ley, se inscdbea en e¡ Reg¡stro de Pred¡os por el solo mér:to del Acuerdo de Conceio
que lo disponga, siempre qxe no se e¡cuentren inscritos a favor de te.ceros;

Que, mediante Rasoluc¡ón Min¡ster¡al del Min¡steio de Fome¡:o y O.p. N.996-F de fecha
'15.JUL1O.1962, se declaró cumplidas por parte de la Compañia San Luis Gonzaga S_A. las ob.as de
habil¡tación eiecrtadas, denom¡nada San l_u¡s Gonzaga I Etapa, recepciorandose 66,649.73 m2
(compuesla por un Área {,ti: de 46,574.96 m2, Área de Caltes 16,303,77 m2, Área de parques
3,771.00 m2).

Que, conen i¡scrilos en el As¡ento 2 del Tomo 1126 Foias 81 de la partida No 0Z054635, un área de
pa.ques de 3,771 m2., sobre área de dominio público de la referencia;

Qxe, la Ley No 29f51 - Ge.eral del Sistema Nac¡onal de Bienes Esialales - seiala en su artículo 9
que bs actos que rcaaizaa los gob¡ernos loca¡es, respecto de los bieaes de su p¡opiedad, ási como
los de dom¡rlio pilblico que se encue¡:rar bajo sll admin¡stración, se ejecutar conforme a :a Ley
Orgániaa de Mx.:c¡palidades y a la Ley N" 29151 y su regla*enlo, en ¡o que fue€ aplicable,
estands olligados a remitir a la Superintendenc¡a Nacional de Bienes Estata:es - SBN - iniormac¡ón
de los referidos bie.es para su .egistrs en el Sistema de lnto.mac¡ón Nacional de Bienes Esta:ales -
SINABIP; y respecto de ios bienes de dom¡tio público bajo admin¡stración local, la.eterida
Super¡:lte.dencia deberá electrar las fu.cioaes de supewisión y registro;

Que, el literal a) del articlto 2 del Reglamenlo de la Ley General dea S:s:ema Nacional de Bienes
Estatales, apmbado por tecreto Supremo N. 007-2008-VIVIENDA, defi¡e coms baenes de domi¡¡o
público aquellos b¡enes estalales dest¡nados al uso público como playas, paazas, parques,
infraestrudura vial, yías féneas, cámilos y otros, cuya admit¡stración, conservación y
mantenimiento co¡responde a xna entidad; t¡enen el carácler de i.alienables e impresc.iptibles; y
sobre ellos el Estado eje.ce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela confo.me a leyi
as¡mismo, el artíoilo 12 del precitado Reg¡amento, señala que ,os actos qrc reatizan los Gobiernos

admin¡st¡ac¡ón, se rigen po,las dispos¡ciones de la Ley N'27972 - Orgánica de Muaicipalidades, asi
como por la Ley y el Reglamento, er lo que fuere aplicable, debiendo registra. ylo aclual¡zar la
¡nformación de los reter:dos b¡enes er el SINABIP; y asimismo el ?r¡mer párrafo del arÍculo 41 de
dictro Reglamento seflala que la administ.ació¡, conservación y iutela de los b¡enes de dominio
público compete a las entidades rcsponsables ds¡ uso público del bien o de la prestac¡óal del se¡yic¡o
público, segú¡ coresponda, y co¡lorme con las norrnas de la ¡espectiva materia: que, ta superyisiót
de¡ caÉc1e¡ inaaienable e imprescript¡ble de los bie.es de dominio pú¡lico, está a ca.go de la
Supe.intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en su calidad de
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Nac¡onal de B¡enes Estatales; y complementariame¡te, el ariiculó 41-A del referido ordenamienio
p.ecisa que la slperv¡sión de la sBN sobre los bienes de dominlo.público comp.ende también las
acciones que en co¡junto pueda promover mn las entidades responsables de Ia administración,
conse.vac¡ón y tutela de los bienes de domir¡o públ¡co tend¡e¡tes al ejereicio efeclivo del uso o
servicio público;

Que mediante lnforme N' 045-2018-SGCCU-GDUTMDB, la Subgerencia de Catastro y Control
urtano comunica que se ha realizado el tevantam¡enlo topográñco, irspecc¡ón ocular y revisado los
antecedeñes registrales del área bien de dominio y lrso público, cot un área de 3,721 m2 del
¡nmueble ubicado en el Jr. Alalaya N'189, de esta jurisdicción. corres?ond¡ente a, área de aportes
de la urbanización san L¡Jis Golzaga I Etapa, inscrito a favor del Eslado en el Asiento 2 del romo
1126 Fojas 81 de Ia Partida No 07054635 del Registro de predios de ¡os Registos púbticos de Lima,
siendo impresc¡ldible emilir,os certiicados de Numerac¡ó. correspordienles, emitir visacion de
documentación Técrica (Plano Perimétrico, plano de ubicación, Memoria Descriptiva), er¡itii los
Planos y códigos cataslrales enmarcádos en la Ley N" 28294 - que crea et sistema Nac¡onal
Integrado de catastro y su tinculación cor el Registro de p.edios; lo que cuenta con la opinión
iavorable de b Gere.cia de Asesoría Jurídica a través de su lnforme N'245-2018-GAJ/MDB, ea el
sentido de inic¡ar las acc¡ones Ilece$rias para gestio.ar ante tos Registros públacos de Lima la
inscr¡pción de la titular¡dad del inmueble a nombre de esta corporación municipali así como la
aprobación de la cerencia Municipala través de su lnforme N. 062-2018€MATDB;

De conto.midad cofl los adlculos 9, nume.al B): 39 y 41 de la Ley N" 27922 - Orgáaica de
Mrnacipalidades; Ley N" 29151 - General del Sistema Nacional de Bienes Esiala,es; Ley N" 2A294 _
de¡ sistema Nacio.al lntegrado de catastro; asi como el Reglamento aprobado po. el Decreto
Supremo N' 007-2008-V'VIENDAi con et Voto UN NTME de 

'os 
seio.es reg¡do.es y con la

dispensa de la lectura y aprobación del acta, e¡ concejo Distrital de Breña ha alrobado e¡ siguiente:

ACUER'O:

ARTíCULO PRti¡tERO: DECaARAR a la Municipalidad Di§:rital de 3.eia co.ro lituta, y
admiristradora del bien de dominio y xsa púbtim, cotr u. á¡e a óe 3,771 m2 del :nmueble ubicado e¡
el Jr. Atalaya N' 189, iu,isdicción del distrito de Breña, proviñcia y departamento de Lima,
conespondienle al área de apo{tes de la urbanizacióri san Luis Gonzaga I E:apa, inscrito a tavor del
Estado en e¡ As¡ento 2 del romo 1126 Foras g1 de aa partida No 070s4635 del Reg¡stro de p.edios
de los Regislros Públicos de Lima, at encont3rse legalmente resonoc¡da su ubicacién e'l e¡ dislnlo
de Breña.

ARfíCULo SEGU§DO: AUTORTZAR y D|SPONER que se proceda a ta i§sc.ipción y .egistro de la
t¡tularidad y administración del inmuebie señalado en et a.ticulo precedente ante ¡as insaancias
compelertes de acJe.do a Ley, encargárdose al gespacho de Alcaldía d¡spoaga las acc¡ones
nec€sarias para lal¡n.
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