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Que, conforme a lo est¿b.lecido por los artículos I94o y l95o de la Constitucióndel Estado, m
palidades son

odificada pr Ley N. 2768O , ley de Reforma Consti tucional, IasorSanos de gobierno locaI con personería I de derechoblico y tiene autonomia plítica, económ ica y administrativa en los asuntos de su

lega
petencia ; atribuciones que concordantemente se encuen tran prcvistas en elarticulo It del Título prclimi nal de la Ley No 27972,Orgánicade Municipalidades.
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Que, el Añiculo 59o de la misma Iny Orgánica dispone que Los bienesmun tcrpales pueden ser transferidos , concesionados en uso o explotación , arrendadosmodificaclo su estado de posesión o prcpiedad mediante cualquier otra mcd.alidad,,acuerdo del concejo municipal. Cualquier transferencia de prcpiedad o concesiónsobre bienes munrctpales se hace a truves de subasta blica, confortne a ley. Estospúacuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Con$aloria Ceneral de la Repúblicaen un plazo no mayor de 7 (siete) días, bajo rcsponsabilidad.

Que, el añícu1o 620 del DS. N. OO7- zOO8-VIVIENDA - Reglamento de la [€y No29151 Iey General del Sistema de Biánes Estatales, rcfiere qué ta transferencia depredios estatales es la traslación de domrnio a titulo gratuito u oneroso

Que, conforme a lo establecido flp Oatepertinente del Articulo 560 de larSanrca de Municipatidades u" zigzz sJ, 
-üi-eñ, 

i.-iá,Jrrtcipatidades, entre'ff il::,Tffi [tllÍ",T.#ü,;ñ;;n.ili::i':l,loro,i..*nó,J.i'-oi
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prr de predios delsu8 I lnlo vado estatal, que se re¿lizan las entid¿des conformantes del Sistema, conpción de las emprcsas estátales de derecho público.

Que, mediante Lev N,r,r,nic¡ñriáJ6,ü",;,;¿ ;;",r,tlrr?;"Í,rl,iÍ:tr, r'f::.r4 hectáreas a ravor de ta
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de la_7nna 
,llrbana del distrito de pacasmayo, debidameno,e los cuales cuenta con las asrgnaciones de númen¡s
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prcsente Acuerdo: aracterístícas y planos siguientes, qr. r..rm pr". ?al

ACUERDA:

20.- ALrrcRtzA& al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Subasta

, a aprobar mediante Decr€tos de Alcaldía la designación del Comite dePu biica respec tivo, así como las bases administrativas y el cronqgramacorrespondien te, de Ia su basta pública au torizada mediante el presente acuerdo, así comoa§uscllbir los Títulos de Propiedad con sus respectivas Minutas y escritulas públicasnecesa
uirientes titulares.

rla§ hasta la lnscnpcron en Registrcs Riblicos (SUNARP) a favor de los
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