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MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE
PAGASMAYO

ACUERDO DE CONCEJO N" 038_2020-MDp
Pacasmayo,0l de üciembre del 2020

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 26 de noüembre de 2020 , el expeüente N' 98g-2020, presentado por Walter Albitres Briones Ma¡ía Luisa Aldamas Marroquín, sobrevFi¡ma de Min

NSIDERANDO:

uta de ¡ati-ficación de transferencia de lote de ter¡eno, a su favor.

de los documentos adjuntados aparece que el lote de terreno a que se refi.e¡e el
rando precedente, fue vendido por la Municip alidad Distútal de pacasmayo por la5

a
a de 5/.3,360.00 soles, conforme consta del fitulo de propiedad N. 002874, Folio

2337 4, del Libro de fitulos de Propiedad N. 43, de la Municipalidad Distrital de

9:",. 3 !"lq de lo üspuesto por el artículo 59" de la ,ey 27972, Orgránica deMunicipalidades, las Municipalidades pueden transferi¡ ,r" bi"rr"" po" A"r""a" a"itá"""¡Municipal; dichas transferencias debln 
"er 

urto"¿aárs d" manera expresa para ribredisponibüdad y sin necesidad de ¡ecepción de obras.

Que,.mediante Recibo N'2r2, ra Mudciparidad Distritar de pacasmayo, cedió en venta unlote de terreno de 160 metros cuadrados, a favo¡ de water aluitres Briones y rr.ra"ia irisaAldamas Marroquín, el mismo que se encuentra ubicad.o en el sector s, uz. og, Lote 5 uNuevo Pacasmayo, del distrito de pacasmayo, provincia de pacas-ayo, Depa"tameoto á"La Libertad, inscrito en Ia Partida N' 1r00a-g59, del Registro de prediás - sIrNARp - seJe
San Pedro de Lloc.

Que, en mérito a 1o expuesto en el considerando precedente, la M¡nisipalifl¿¿ Distrital dePacasmayo, se encuentra en la situación de rearizar la t¡ansferencia der citado predio de supropiedad, sip¡do necesa¡io que en Ia presente norma municipal se consigne ¿" -Á"ruexpresa que dicha tra¡sfe¡encia es bajo ra modaridail de compra venta gara-ntizad.a, sinrecepción de obra y de libre disponibilidad, lo qo" 
"" pr"de efectiviJar ui, ut 

"a.anticipada, preüsta en el artículo lT de la Ley N" i7444, Ley del procedimiento
Administrativo General conforme así también ro e*presa la oficina de Asesoúu Jrúdi;;;
su Informe N" 202-2020-OAJ-MDP
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Que, sobre el particular, eI artículo 35'del Reglamento de Inscripciones del Registro dePreüos, aprobado por Resolución STINARF N' 540-2003-St NARP-SN, señala que ?atainscribir la transfercncia de prupiedad y demás actos de üsposición de los lotes que
un a h abÍü tación urban a, prewamen te debe insribi¿se Ia r*epción de obras, salvo

en la resolución que apnteba dicha habilitación o en disposicióa distinta, se establezca
übrc disponibiüdad sin requerit* Ia tuepción de obtasl Del mismo modo el artículo Bfdel citado cuerpo legal establáce que "La compraventa garantizada, y en su caso la cesión depo.sición contractual, se anota¡án preventivamente en la partida inüidual del rcspetivopreüo. Estando uigente la anotación tiva se pueden anotar los actos posteriotes depreven

disposición, siemprc que el único defecto sea Ia falta de trcepción de obrus. La anotaciónprevenüva a que se refrete 6te artículo es de duración indeteminada- Las bansfercncias
de pmpiedad contenidas en la.s comprayentas gatantizadas, se nscribir¿ín en fo¡madefrnitiva en las cortespondien tes partidas independizadas, simultáneameate mn laiaxripción de Ia r*epción de obras".
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EL CONCF^IO DE IAMI]MCIPALIDAD DISTRITALDE PACASMAYO
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE
PACASMAYO

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N" 27972, OtgÁ¡ica de Municipalidades:

SE ACIIERDA:

A¡tículo I".-AI_I,IIORIZAR, Ia tra¡sferencia por compraventa de lote de terreno, a favor deter Albitres Búones y Ma¡ía Luisa Aldamas Marroquín. ubicado en el Sector S ,M2.06.5 U¡b. Nuevo Pacasmayo, del distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo,to de La übertad, inscrito en la Partida N" f1003859, del Registro de Predios -- Sede San Pedro de Uoc, según cuadro adjunto, donde se indica la men,ana,numero de lote, á¡ea, precio, partida registral del mismo y nombre de la persona a qrDen seautoriza la citada transferencia:

Abog. César
L LO

M¿Da,

S^"I" _1,{9ITLECER que la t¡ansferencia a que se re6e¡e el artículo precedenre es

:i11,11 Trotoad de compravenra garanrizada, de libre disponibüdad, para fines denaDurlacron urDana progresiva y por sus propias ca¡acterísticas, sin recepción de obras.

A¡tículo 3".- AUToRIZAR ar alcalde de la Municipalidail Distrital de pacasmayo a suscribirlas respectivas Minutas, Acraraciones, así corro ioáo.lo"-ar"o-"rtos que sean necesa¡ios,para fines de transferencia, hasta su total saneamiento ñsico legat ae u propieaal áeiüt-e
de terreno a que se contrae eI artícu-Io primero d;t p;e:;nte;uerdo.

Artículo 4'.-NOTIFICAR al interesado ros ext¡emos der presente Acue¡d.o, para los finesIegales que correspondan.

REcÍsrEEsE, coMuNÍeuEsE y ARCrrÍvEsE.

www.munipacasmayo.gob. pe
muntpacasmayo@hotmail.com
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PAANDA

REGISTRAI

APELIIDOS NOMERES

AEIA 05 06 160.m 3,360.OO 11003359

flaitA tulsa

AIA¡TRES ARIOÑE5

ALDA}IAS MARROQU¡N
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