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MU].IIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

Pacasma¡,o, 18 de setiembre del 2020

EL ArcALDE DX LA MI,JMCIPAIJDAD DISTRITAI DE PACASMAYO
'FORCUANTO:

EL CONCqJO MUMCIPAL DE PACA§M¡,,YO

YISTO:
En sesión ordin-¿¡, de Concejo Municipal, de fecha lg de setiemb¡e del 2020, convocada y
presiüda por el Alcalde de la Municipatidail Distrital de pacasmayo, cesar Rodolfo M lá
Y*lV, { con el quórum reglamentario de los señores regidoresi se t¡ató sobre la primera
inscripción de dominio a favor del Estado con afectación en uso automática a favor de la

unicipalidad Distrital de Pacasmayo, concerniente a los siguientes cuatro (04) areas
5.48 m:, 1,781.41 n:, 1,983.43 m, y ñ4.67 m2, denominadas predios ,,A', ,,B","C" y "8"

ectivamente, ubicados en el distrito y provincia de Pacasmayo, departam ento de Ia
Libertad, a frn que sean destinados para el proyecto 'Mejoramiento y Anpliación de los
Servicios T\rústicos Públicos en eI Ma]ecón Grau, en el distrito y provincia de Pacasmayo,
región La Libertad.', (en adelante el'!royecto'), en eI marco del proceilirniento especial de
sa¡eamiento ffsico legal regulado en el iexto único O¡denado de la Ley N. 29151, Ley
General de1 Sistema Nacional de Bienes Estatales , aprobado con Decreto Supremo, y;

NSIDERANDO:

ue, de confo¡midad, con lo ilispuesto por eI artículo lg4. de Ia Constitución Política,
ncordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de

alidades, las Municipalidades gozan de autonomía política, econémica y
A ST.,I administrativa en los asu¡tos de su competencia, recon ociendo de esta forma su facultad de

ejercer actos de gobierno y de administración con sujeción aI ordenamiento juríilico.

Que, eI artículo 41' de la Ley N'229?2 - Ley Orgánica de Municip alidades, establece que los
erdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especficos de interés

blico, vecinal o institucional, que expresatr la voh¡¡tad del órgano de gobierno para
¡acticar un determi¡ado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

a

Que, eI artículo 2', numeral 2.2 del Reglamento de Ia Ley N" 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado con Decreto Supremo N. 007-2008-
VTWENDA, defi¡e en su literal a), u
aouellos bienes estatales. destinados aI uso oúblico como playas, plazas, parques,
in&aestructura vial, vías fé¡reas, caminos
mantenimiento corresponde a una entidad
nrestación de cua-Iouier servicio oúblico (...).

y otros, cuya atl¡ni¡listración, consewación y
v

Que, el artículo 56" de la Ley N" 27972 - Ley orgránica de Municipalidades, establece los
bienes de propiedad municipal. Asimismo, Ios numerales r, 2 y g, de1 citailo artículo, señala
que son bienes de la Municipalidad, los bienes ümuebles y muebles de uso rúblico
destinados a servicios públicos locales, así como los edificios municipales, so" ioitalu"irres
y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidoi por la municipalidacl;
además de todos los que adquiera cada municipio.

Dn relación a ello, el artículo 58" de la citada Ley, referente a la
Municipales en el Registro de la Propiedad, establece que los

AII

aouellos sirven de son nara la

ilscripción de los Bienes
bienes inmueblegdq las

I

cúrrespondieI1te.
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Asimismo, Com
\4unicip alidades, tlispone que lo pteüos que correspondan a las municipalidades, eo
aplicación de la presente ley, se inscriben en el registro de preüos.

Sobre el particular, el numera.l 20.1 del a¡tículo 20 del TUO de Ia Ley N. Z9f5l,
coucerniente a Ia Inscripción de bienes inmuebles de las municipalidades, establece que
éstas ultimas efectúan el saneamiento de los bienes de su propiedad y los de dominio
público bajo su administracién, conforme lo inücado en el a¡tículo i6. y Ia Octava
Disposición Complementaria de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

, el artículo 12" del Beglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
tales, aprobado con Decreto Supremo N'00?-2008- VTVIENDA, señala que los actos
realüan los Gobiernos Iocales respecto de los bienes de su propiedad y los de dominio

úbüco quc ac cncucntran bajo su administración, sc rigcn por las üsposicioncs dc la Lcyp
N" 27972, así como por la l,ey N'29151 y su reglamento, en los gue fuera aplicable (...).

Que, el numeral 18.1 del a¡tículo l8' del TUO de la Ley No 29151, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 0f9-2019-!T[IENDA, dispone que las entidades oue conforman el
Sistema Nacional de Bienes Estatales se encuentran obligadas a efectuar. de oficio v

Que, el numeral 21.1 del a¡ticulo 2f' del TUO tle la Ley N' 2915f, aprobado meüante
Decreto Supremo N" 019-2019-WWENDd rlispone que las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Bienes Estatales ejecutan el procedimiento especial de saneamiento

legal de los bienes inmuebles estatales sea[ estos de su propiedad, adquiridos bajo
quier título, y/o en posesión, que se encuentren construidos, ampliados y/o rehabiütados

6:res públicos

Que, el literal b) del numeral 23.1 del artículo 23'del TUO de Ia Ley N'29151, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 019-2019-VTWENDA, concerniente a la primera inscripción
de dominio en el marco del procedimiento especial de saneamiento fisico legal de inmuebles
de estatales, intlica que cuando la entidad no tetrga título comprobatorio de dominio que
conste en documento de fecha cierta, pero cuenta con posesión para el cumplimiento de sus

, la inscripción de dominio ilel predio se efectúa a favor del Estado, y como carga
inscribe automáticamente la afectación en uso en favor de la entidad que promueve el

aneamiento fisico legal, por un plazo indeterminado y para destinarlo a la finalidad que se
viene prestando.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N'050-2019-MDP, del2611212019, publicado en el tliario
oficial El Peruano el27lOLl2O20, se aprobó la primera üscripción de dominio a favot de la

. Municipalidad Distrital de Pacasmayo de las cuat¡o (04) areas denominadas preüos "AJ',
\\"8", "C" y "8", cuyas áreas son: 1165.48 m2, l,?81.41 m2, 1,983.43 mz y 404.67 m2

respectivamente, ubicados en el distrito y provincia de Pacasmayo, departamento La
. ilibertad, por ser bienes de uso público local, a fin que sean destinados para el Proyecto de
' Inversión Pública 'Uejoramiento y Ampliación de los Senicios Tuústicos Públicos en el

Malecón Grau, en el üstrito y provincia de Pacasmayo, región La Libertail'.

Que, teniendo en consideración que los predios "H' , "8" , "C" y "E", son bienes de uso públ-tco
local, cuya posesión y administración se encuentran a cargo de Ia Municipalitlad Distrital
de Pacasmayo, así como Ia normatiüdad ügente respecto procedimiento especial de
saneamiento fisico legal de los bienes inmuebles estatales, corresponde dejar sin efecto el
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MUNIG¡PALIDAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

artículo 1' del Acuerdo de Concejo Acuerdo de Concejo N' 050-2019-MDP, del2611212019,
publicado en eI diario oficial EI Peruano e12710L12020, en lo ¡eferente a Ia aprobación de la
primera inscripción de dominio a favor de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo,
reformuLándolo , toda vez que corresponde que Ia aprobación de primera inscripción de
dominio de los predios "A", "B", "C" y '8" sea a favor del Estado como titular del dominio, y
con carga de afectación a uso automática a favor del Municipalidad Distrital de Pacasmayo
a plazo indeterminado, a fin que dichos preüos sean destinados al Proyecto de Inversión
Púbüca 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Tuústicos Públicos en el Malecón
Grau, en eI üstrito y provincia de Pacasmayo, región La Libertad'.

Que, mediante los informes tecnicos de catastro de los años 2019 y 2020, emitidos por la
Oñcina Registral de Trujüo, concerniente a los predios: "N', '8", "C" y "6", los cuales se
describen en eI cuad¡o líneas abajo, han conduido, entre otros, q'te tn es oosible dcterminat
fehncientemente si el oolíeona materia d¿ búsoueda se encuzntra inscritn en forma
ind,iui.dtal o como narte dc otro dc m,ayor extetuün. ni ouc oueda afectar a lotes c¡lindantes.

Sobre el particular, de conformidad a Io dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16o de
reglamento de inscripciones del registro de preilios de la SIINARP, aprobado meüante
Resolución N" 097-2013-SUNARP/SN del 03/05/2013, no impide la inmatriculación el
i¡lforme técnico qqe señale la impo§büdad de determinar si el oredio se encuentra inscrito
o no (...).

Que, mediante Infolme N' 053-2020-DCDU-SGDU del26l08l2020,la División de Catastro y
Desarrollo Urbano informó a la Sub Ge¡encia de Desarollo Urbano de la MDP, que los
predios: "It'', "B", "C" y 'E', se encuentran bajo la posesión y administración de la
Municipalidad Drstrital de Pacasmayo, por ser bienes de uso público local, que serán
destinados para el proyecto antes descrito, los cuales se encuertran rehabütados y de libre
disponibilidad, sobre los que no obran procesos de sane¿¡miento por parte de particulares y/o
procesos judiciales en donde se cuestione eI dominio, recomendando que se realicen las
acciones que correspondan para su regularización ante los registros públicos.
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PREDIO uso
ACTUAL

OOCUMENTOS
TÉCiilcos

MDP

AREA
(m')

BUAOUEDA CATASTRAL
20l0tt)20

RESULTA.
oo

ACIO Ii.IATERIA
lliscRrPcóN

Pp-00l-
20 rea,lDP

PP.00 r.
z)IBA1T,'P
MD-001-

,OIBA,ÍDP

465.44

I¡t tec. N"
/]¿1841-2026

Z.R.!túv.
sEnc-

TRUJILLOIU
REC/CAT

IJ d¡

PP-002-
2lIg/MDP

PP-002-
20 Ig/]!TDP
l\lD-m2 -

20 I9/MDP

l. ?fl L!l I

fnf. Tec. N'
935ir-20lg,zR-

v-sT/oc
(ht licidad N'
m19-5479248)

(--

PP-(n3-
2019^{DP

PP403,
201g/ltdDP
MD-003-

20T9A,ÍDP

l,f)83.13

I¡t Tec. N"
09332-2019-
a.-v,§Tioc

(Publicidsd N'
1g-54m248\

1. E Sendero

PP,006-
m lg/IfDP

PP-OO8-
2019/ fDP
N{D-006-

20lga.,fDP

.r01.67
I¡f. Tec. N'

9641,20ls-zR-
v-sT/oc

(Publicidad N'
2019-6.1?9251)

Inlcripción ¡re
Do[ri.io

a favor ¡lel

la
Municipalidad

Distrital de

lnI- Td. N.
003013-20ro
. z.R. Nc v,

SDDE.
TRUJILT,O/
UR§G/CAT

No re puede

No e puede

fnf, Tec N'
00m45-2020
- z,R. N. !'-

smE-
TEUJILLO/
1,,REC/CAT

Int Tec. N"
N.003061-
m.20 - z-R.

N' V.SBDE.
TRUJILLO/
UREG/CAT
Irll Tec N'

003066-202)
- z.R. N" !'-

SEDE.
TRUJlLI-O/
TIREG/CAT

o
c AS !h

f
O§r.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACA§MAYO

Que, mediante el Info¡me N' 160-2020-OAJ-MDP del lltgt1l?,},la Oficina de Asesoúa
Juídica de la MDP, producto de Ia reüsión efectuada a la documentación ilescrita en el
párrafo anterior, remitida por la sub Gerencia de Desarrollo urbano, es de Ia oninión otre eI
concejo municinal oroceda dejar si-n efecto eI artículo 1' del Acuerdo de concejo Acuerdo ile
Concejo N'050-2019-MDP, del26lL2l20l9, reformulándolo, ¡ecomendando que se apruebe
la primera inscripción de dominio a favo¡ del Estado, con carga de afectación en uso a favor
Ia Municipalidad Distrital de Pacasmayo, en su calidad de entidad promotora tlel
saneamiento fisico legal, por ser bienes de uso público bajo la admi¡istración de este de los
bienes del estatales, constituye uno de los fines del Estado, el Concejo Municipal ha
determi¡ado municipio, bajo eI amparo del üteral b) del nume¡al 23.1 del artículo 28. del
TUO de Ia Ley N' 29151, aprobado mediante Decreto Supremo No 019-20r9-WWENDA.

, de conformidad a la segunda tlisposición transitoria del TUO de la Ley N. 29151, en
¡eferente al proceümiento especial de saneamiento ñsico legal de los inmuebles

estatales, dispone que en tanto se adecúe el Reglamento de la Ley No 29151, son de
aplicación las disposiciones contenidas en los reglamentos ile la I.ey N.26512 (...) y del
Decreto de Urgencia N" 071-200f, Declaran de iuterés nacional el saneaniento tecnico,
legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas, aprobado con
Decreto Supremo N" 130-2001-EF, modificado por eI Deüeto Supremo N' 00?-2008-
W\,IIENDA, en Io que no contravenga la presente norma.

ese orden de ideas, teniendo en conside¡ación que el uso eficiente y el aprovechamiento
y/o social que resulta necesario proceder con primera inscripción de dominio a
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\: vor del Estado de las cuatro (04) areas descritas en cuaüo precedente, con carga de

afectación en uso automática a favor de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, por ser
bienes de uso público bajo su administración, ios cuales están destinados para eI proyecto
de i¡versión pública "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios T\¡ústicos Púbücos en eI
Malecón Grau, en el distrito y provincia de Pacasmayo, región La Libertaill', cuyo o§eto es
compatible con los fi¡es y objetivos institucionales que persigue este municipio en beneficio

la ciudadanía.

o, una vez inscritos las cuatro (04) áreas descritas en el párrafo precedente a favor
del Estado ante la Oficina Registral de San Pedro de l)oc, Zona Registral N' V-Sede
TYujillo, autoúcese a Plan COPESCO Nacional para la ejecución del proyecto, sin perjuicio
del cumplimiento de la normatividad vigente en ücha especialidatl

En uso de las atribuciones conferidas por los artícul_os 9" y 41" de la Ley N' 27972 -'1*y
Orgánica de Municipalidades" con eI VOTO IINÁNIME de sus miembros en sesión
ordinaria de Concejo de fecha l8 de setiembre del 2020 y con la üspensa del triámite de
Iectura y aprobación del acta, se aprueba el siguiente:

ACUERDO:

Articulo lo: Aprobar dejar sin efecto el artículo 1" del Acuerdo de Concejo N.050-20f9-
MDP, del 26112/2A19, publicado en el diario oficial El Peruano el27l|tl202|,
en Io refe¡ente a Ia aprobación de Ia primera inscripción de dominio a favor de
Ia Municipalidad Distrital de Pacasmayo, refo¡mulando la inscripción del
dominio a favo¡ del Estado.
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Articulo 2o: Aprobar la primera inscripción de dominio a favor del Estado, respecto de las
cuatro (04) áreas denominadas preüos "N',"8", "C" y "E",ubicados en el
distrito y provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad, con carga de
afectación en uso automática favor de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo, a plazo indeterminado, en su calidad de entidad que promueve eI
saneamiento fisico lega.l, a fin que sean destinados al Proyecto de Inversión
Pública 'Mejoramiento ]'Ampüación de los Sen'icios TurÍsticos Públicos en eI
Malecón G¡au, en el distrito y provincia de Pacasmayo, región La Libertad".

I



.rdütq 
otr re,

culo 3":

Articulo 4 o:

Articulo 5":

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

Autorizar al Alcalde Distrital de Pacasmayo, gestionar la primera
inscripción de dominio a favor del Estado de las cuatro (04) areas descritas
en el artículo segundo ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP), Oficina Registral de San Pedro de Lloc, Zona Registral
N" V-Sede lYujillo.

Autoriza¡ a PIan COPESCO Nacional la ejecución del Proyecto
'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Tuisticos Públicos en el
Malecón Grau, en eI distrito y provincia de Pacasmayo, región La Libertail ,

una vez se encuentren inscritos las cuatro (04) areas antes citadas a favor
del Estado, con afectación en uso a favor de la Municipalidad üstrital de

Pacasmayo ante la Oficina Registral de San Petl¡o de Lloc, Zona Registral
N' \rScdc TYuji]lo.

Encargar a la Ge¡encia Municipat, la publicación de la relación de los
preüos mateúa saneamiento ñsico legal, por una sola vez en el Diario
OEciaI "El Peruano" y en otro de circulación regional, así como en la página
web institucional; y las que correspondan.

REGf STRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Abog.
CA E

illa Ma¡a,u
D
C.r
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