
MUilICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGA§MAYO

RESoLUC¡óu on ¡rcnrofe rr ffi8-2021_MDp
paca.sm¿yo, 3l de mayo del 2O2t

EL ArcAIDE D[ IA MUNICIPAUDAD DISTÜTAI D[ IA PACASMAYO
V§Il)§:
. El Inforrne No 526-ZOZ|_MDP_SCDU_DCDU, rEmitido por la üüsión decatastro y Desarroro urbano deia ¡t¡unicipataaáliJiiür d. pr"^*uyo, y er InformeNo 3 7 s -Zo2 r -Sc DU,/ DlsM, de. la su b C.r.-*i, a. ix'ri.llo U.Ur ró 

-lii il ;;; ;p-ticita. a9¡_iSlación del Comite de Sr6rrár 
-p,i,¡liJrr? 

ventas de tenenos de laMunicipalidad Dstrital de pacasmayo, con la propuesta rcspectiva.

CONSIDEXANDO:

- Que, conforme ro determina er afiicuro rg4o de la constitución polític¿ derEstado, concordante con el ¿rtículo n ael ntuto 
-rrerirrinu, 

a.-ia'üy oü"i* aliMunicipatidades No 22972,. tas uunicipaiiááes 
-ilvinciares -v--ó¡rt 

iüü, 
-rü

órganos de Gobierno local. Tienen .;fi;ffi'p"liii;aieionómica y adminishativa enasuntos de su comperencia. radicando ta autontmia in l; füü;;;Éil".,J ;;gobierno, administrativos y de administrzcón,.;;rG;¿, ar or.denamiento jurídico.

Que, de acuerdo a lo estabrecido por la pafi€ peñinente der articulo 5go de laIry No 27972, orgánica de r'runicipali<iaaer, ür i""'nri.-*n"i"r a. p-pi.a"J al'ráibienes municipares se realizan a través de rroáráp,i,üiü"onrorme a'teyl

. Que, con Acuerdo de Concejo N ozr -zo2r-MDp, se aprsb la transferenciamediante compra venta por supqita púurica e iói-lotes ae terreno de dominiopnvado, de pnrpiedad de la Municipali¿r¿ olst tá ó'nniur*uyo.

Que, mediante Ordenanza.N. OO I -2020-MDp, se aprobó el Reglemento de
fub.asla Pública para la venta de bienes in*u.U-to a. áo*irio prirraóT. pdñrr;de.la Municipalidad Distrit¿r de pacasmayo, .rüúl.i¿ná*. en'su artícur,c'c;A;;
ll.5p:r_b.li:,1..1111 ::lo' efectos, está ;L^rs; á;';; comite, intigráJo-d;;mremoros htulares v tr€.s miembros suplentes, quienes serán áesigráaos ,iJir"i.Resolución de ncatdia o del funcion¿ri. ¿;i;;liü;;-Jeregaaas.

Que, los numerales 3) y 6) del articulo 2ü de I¿ ky N ZTgzZ, Oryánica deMunicipalidades, esüablecen cómo atribuciones ¿il .q'i.r-1a., 
"nt". 

ot il,luí.;..uü,los acuerdos del conceio Municipar y dictar **il;ñ y decrcüos de arcardia, consujeción a las leyes y ord enaz*rs.

Que, con Informes del visto, la Diüsión de cat¿stro y Desarroflo urbano v raSub Gerencia de Desarn¡llo urb_ano, solicitán Áiñ;iór'Lic;;rj;;;T;üil:
hiblicas de ventas de terrenos de r, r¿rri"lpáriará'or"r'tiiür de pacasmayo, arcanz.andola propuesta para t¿les efectos.

,o.'^ orr ¡,o

. 
Esüando a lo expuesüo, con las facultades conferidas por los numerales 3) y 6)del anículo 2@delal.r;yNo 27972,Orgánica de ¡¿rri"iprUára. ,; 

------ -' , ''

lü¡§^lrr

RXSUELVE:

wuftv_ nru n ¡pácásElayo. gob.pe
mun ipácasmayo@hotmoil.com
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,cA oa¿

TITULARf,S:
1.- Lic. AID( AIBEIÍO CORONIL INGA
2.- Ilr. CARIOS ENHQUE NORIIGA CEf,DAN
3.- Irg. HENRRY LUIS VALDEZ ISPINOZA

UPLENTES:
1.- In8. DIAfANOR. PÉXEZ YEGA

2.- Iry. D VtD EDUARDO §UCIUPEMORALES

3.. Dr. GONZAIO WILIAM 1ERAN MRRONIS

4,¡o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA§MAYO

AmCUIO 1o.- DESIGNAX. a los miembn¡s del Comité de Subastas publicas de la
tr'tunicipalidad Distrit¿l de Pacasmayo, que tendrá a su cargo los prccedimiento de
venta de terrcnos de propiedad municipal, bajo dicha mcdalidad, el mismo que queda
conformado de la siguiente manerai

CerenbMunicipal
Jefe dc lrcunc Hum¿nc
Jefe de la üvisión de
C¿tmtno y Desarrcllo
Urúano

Jefe de la Unidad &
Iaglstica y Control
Patrimoú¿l

Jefe dc la Sub ceurcia dc
Desan§[o Uúano
Jee de ArsoríaJuddica

2o.- ESIABLECER. que el Cornité de Subastas a que s€ refiere el articulo
te se encargarii de elaborar las Bases Administrztivas que regirán para el
de venta de los inrnuebles de proledad de la Municipalidad Distrital de

¿smayo a favol de tercenls.

ARTÍCUT 3e,- NOIIflCA& la prcsente norma municipal a Los miembn¡s del Comité
a que se refiele el afiículo I " del prcsente Decrsto.

RXGISTRISE, COMLTNhUXT y C(mn¿Sr

Abog.
o
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