


Municipalidad de Puente Piedra 

estatal; o cuya concesión compete al Estado. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad 
administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. Los bienes de dominio público 
comprenden a los predios de dominio público y a los inmuebles de dominio público. 
Asimismo, define al plan conceptual: Idea de proyecto o planteamiento preliminar que 
contiene como mínimo: objetivos, descripción técnica del proyecto, demanda y número 
aproximado de beneficiarios, cronograma preliminar, justificación de la dimensión del área 
solicitada, presupuesto estimado y forma de financiamiento; 

Que, mediante Memorándum Nº 048-2022/GDU-MDPP, la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
informa a la Subgerencia de Asesoría Jurídica que, con el fin de iniciar la solicitud de proceso 
de transferencia de dominio, deberá emitir Informe Legal, y este ser aprobado a través de 
Sesión de Concejo; 

Que, mediante Informe Nº 142-2022-SGAJ/MDPP, la Subgerencia de Asesoría Jurídica, emite 
opinión favorable al inicio del procedimiento de solicitud de transferencia de dominio del 
Predio inscrito en la Partida Registra! Nº 12903080, para la "Creación del Cementerio Lomas 
de Zapallo! - Distrito de Puente Piedra, Provincia de Lima - Departamento de Lima - Código 
de idea Nº 191553"; 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el artículo 41 º 

de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y con el voto en UNANIMIDAD del pleno 
del Concejo Municipal, con la dispensa de lectura y aprobación del acta; 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de transferencia de dominio a favor de la 
Municipalidad Distrito! de Puente Piedra, del inmueble inscrito en la Partida Electrónica Nº 

12903080, descrito como Cementerio Lomas de Zapallo! Puente Piedra, con un área de 
72,949.06 m2, ubicado al noreste del A.H. Centro Poblado 6 de Abril, Sector Zapallo!, Distrito 
de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima, cuya titularidad la ostenta el Estado, 
representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y a la Subgerencia de Secretaría General. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, la publicación 
del presente acuerdo en el Portal Web Institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


