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MUNIGIPAL¡DAD DISTRITAL DE

PACASMAYO

ACITERDO DE CONCEJO N" 039_2020_MDp
Pacasmayo, 30 de noviembre

del 2020

EL CONCE.IO DE IAMI,'MCIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

üsto'

E]t^sesión ordinaria de concejo, de fecha 26 de noüembre de 2020, el expeüente N.9g92020, presentado por walter Albitres Briones y María Luisa Ardamas Marroquín, sobre
Firma de Minuta de rati6cación de transfe¡encia de lote de terreno, a su favor.
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CONSIDERANDO:
Q_ue,

a tenor de lo

dispuesto por

el

artículo Sg' ile

la f*y

Mrrniciparidades, las Municipalidades pueden transferi¡ sus bienes

la

)

27972, Orgánica de

ior

Acuerdo del conce¡o

Municipal; üchas transferencias deben ser autorizadas d.e manera expresa para libre
üsponibilidad y sin necesidad ile ¡ecepción de obras.
Que, mediante Recibo N'232, la Municipalidad Distrital de pacasmayo, cedió en venta un
lote de tereno de 160 metros cuadrados, a favor de walte¡ Albitres Búones y María Luisa
Aldamas Marroquín, el mismo que se encuentra ubicado en el Sector 5, Mz. 06, I.ote 15
Urb. Nuevo Pacasmayo, del distrito de Pacasmayo, provincia de pacasmayo, Departamento
de La Libertad, inscrito en Ia Partida N' ff003g69, del Registro de p¡edios SLINAAP
Sede San Pedro de Lloc.

Que, de los documentos adjuntados aparece que el lote de ter:reno a que se refiere el
conside¡ando precedente, fu e vendido por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo por la
suma de S/.3,360.00 soles, conforme consta del fitulo de Propiedad N. 002873, Folio
23373, del Lib¡o de Títulos de Propiedad N. 48, ile la Municipalidad Distrital de
acasmayo
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Que, sobre eI particular, el artícu]o 35" del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios, aprobado por Resolución SIINARP N' 5IIO"200A-SIINARP.SN, señala que ?ara
inxñbir Ia t¡ansfercncia de prupiedad y demtís actos de disposición de Ire lotes que
integran tna habilitación urbana, preuiamente debe itxibirce Ia twepción de obras, salvo
que en la rcsolución que aprueba ücha habütación o en disltosición üstinta, se establerca
la übrc disponibiüdad sia rcquerirse la tuepciún de obras". Del mismo modo el a¡tículo 37
del citado cuerpo legal establece que 'La compraventa gatantizada, y ea su casola cesión de
posición cont¡actual, se anotatán pteventivamente ea Ia paúida inüuidual del respxtivo
prcdio. Esta-ndo vi1ente Ia anotación pteventiua se pueden anotar los actos postcriorcs de
disposición, siempte que el únia defecto sea Ia falta de t epcióa de obras. La anotación
prcventiva a que se refrete este aúículo es de du¡ación indeterminada. Las t¡ansferencias
de pmpiedad contenidas ea las compraueatas garantizadas, se inx¡ibirán en forma
defrnitiua en las corresponüentes partidas independi2adas, -qimultáneamente mn la
inxripción de la rxepción de ob¡as"Que, en mérito a 1o expuesto en el considerando precedente, la Municipalidail Distrital de
Pacasmayo, se encuentra en la situacién de realizar Ia transferencia del citado predio de su
propiedad, siendo necesa¡io que en la presente norma municj.pal se consigne de ma¡era
expresa que dicha transferencia es bajo la modalidad de coriipra venta garantizada, sin
recepción de obra y de libre disponibüdad, lo que se puede efectivizar vía eficacia

anticipada, prevista en el a¡tículo 12' de la l*y N" 27444, Ley del procedimiento
Admi¡ist¡ativo General; conforme así también lo expresa la oficina de Asesoría Jurídica en
su Informe N" 203-2020-OAJ-MDP.
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO

En uso de las atribuciones conferidas pot
Ia Ley Orgínica de Municipalidades
No 27972. con
ros miembros dei c-once-ü

ü;;&;

;|;ff.ffi]#i.fi

; iln

ra ai*pensa de ra recturz y

ACUERDA:

AúÍculo 1'.'AtlroRrzAB. la hansferencia por
compraventa de lote de terreno, a favor
walter Albirres Briones v Maía Lrj""
de
Á;J;;""M;;lniijl"or"ra,
en el Sector s, Mz. 06,
Lole 15 Urb. Nuevo pácasmayo. del distrito
d"-F;".r";;;r. provincia de pacasmavo.
Depanamento de La uberrad. i".¿,
i,
irrtji,
NTiiób?sus. del Regisrro de predios S UNARP - Sede San pedro de
Ll*. ""
,A:""ir. ¿*a" se i¡dica la manzana.
número de lore, área. precio. parrida ,"gi'",rJ¿ir
""gú;;;;;"*i.il',,],r"on,u""
a" l, persona a qüen se
auloriza Ia citada transferencia:
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Artículo 2".- ESTABLECER que la transferencia
que se refiere el artículo precedente
es
bajo Ia modalidad de comp raventa garantizada,a
de
libre disponibilidad, para 6les de
abi-litación urbana p IOgTesr va y por sus propias
caracteústicas, sin recepción de obras.
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AUI1IRIZAR al alcalde de la Munlctp alidad Distrital
de pacasma yo a suscribir
respecfivas Minutas. Adar acrotresr
así como todos los documentos que sear necesarios,
para firres de transfe¡encia hasta
,
su total saneamiento ff sico Iegal de la propiedad
del lote
de ter¡eno a que se contrae el a¡tículo primero
del presente Acuerdo
Artículo 4"'-NoTIFICAR aI interesado ros
extremos ael presente Acuerdo, para los fines

legales que correspondan.

REGÍSTBESE, CoMIINÍQT]ESE Y ARCHÍVESE.
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