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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

ACUERDO DE CONCEJO N 042-2020-MDP
Pacasmayo, 16 de diciembre del 2020

EL CONCF,TO DE IAMT'MCIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

üsro:
En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de diciembre de 2020, el e:rpeüente N'3564-
2020, presentado por doña Gisella Mora Inoñan, sobre Fi¡ma de Minuta de ratficación de
transferencia de Iote de terreno, a su favor.

CONSIDERANDO:

Que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 59' de la Ley 27972, Orgánica de
Municipalitlades, Ias Municipalidades pueden transferir sus bienes por Acuerdo del Concejo

aI; üchas tra¡sferencias deben ser autorizadas de manera expresa para libre
bilidad y sin necesidad de recepción de obras

e, meüante Recibo N'.025527, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, ceüó en venta
lote de ter¡eno de 200 metros cuadrados, a favor de Gisella Mora Inoñan, el mismo que
encuentra ubicado en Urb. La Planicie, Jr. Los Brilla¡tes, Mz 21, Lote 18, del distrito ile

acasmayo, P¡ovincia de Pacasmayo, Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida

Que, de los documentos adjuntados aparece que el lote de terreno a que se refiere eI
considera-ndo precedente, fue vendido por Ia Municipalidad Distrital de Pacasmayo a doña
Gisella Mora Inoñan, por la suma de 5/.6,400.00 soles, conforme consta del fitulo de
Propiedad N'002?4f, Folio 02941, Libro N".49, y del comprobante de pago citado en eI
considerando precedente, debidamente canceLado en su oportunidad.

Que, sobre el particular, el artículo 35" del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios, aprobado por Resolución SUNARP N" 540-2003-SIINARP'SN, señala que ?ara
insrüir la transfe¡encia de pmpiedad y demás actu de disposición de los lotc-s que
integraa una habütación urbana, pteuiamente debe inxribirce Ia recepcióa de obras, salvo
que ea la tesolución que apnteba ücha habiktación o en disposición üstinta, se establs¿a
la übrc disponibiüdad sin rcquerbse la tuepción de obras". Del mismo modo el artículo 3?"
del citado cuerpo Iegal establece que 'La comprayenta ga¡antizada, y en su caso Ia ce.sión de

contuactual, se anotarán pteventivamente en la partida indiuidual del respxtivo
Estando uigente la atotación preventiva se pueden anotar los actos posteiores de

siempte que el único defeto sea la Íalta de r*epción de obras- La anotación
pteventiva a que se refrere este artículo es de duación indete¡minada. Las trunsfe¡encias
de prupiedad contenidas en las compraventas gataatizadx, ee in*¡ibi¡¡ín en forma
defrnitiua en las corzesponüentes partidas independizadas, simultáneamente an la
inxripción de la rccepción de obtas".

Que, en mérito a lo expuesto en el consi.derando precedente, la Municipalidad Distrital de
Pacasrnayo, se encuentra en la situación de realizar la transferencia del citado pretlio de su
propiedad, siendo necesario que en la presente norma municipal se consigne de manera
expresa que ücha transferencia es bajo la modalidad de compra venta garantizada, sin
recepción de obra y de libre disponibilidad, lo que se puede efectivizar vía eficacia
anticipada, preüsta en eI artículo l7 de la Ley N" 27444, Ley del Procetlimiento
Administrativo General; conforme así también lo expresa la Ofici¡a de Asesoúa Juiilica en
su Informe N' 2 t9'2020-OAJ-MDP.
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N" 11010152, del Registro de Preüos - SUNARP - Sede San Pedro de Lloc.
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MUNIGIPALI DAD DISTRITAL DE
PAGASMAYO

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Oryánica de Municipalidades N' 27972, con
el voto uránime de los miembncs del Concejo Municipat y con la dispensa de la lectura y
aprobación del Acta;

SE ACI]ERDA:

Artículo I'.-AIJ'IORIZAR, la transferencia por compraventa de lote de ter¡eno de 200.00
metros cuadrados, a favor de doña Gisella Mo¡a Inoñan, ubicado en Urb. La Planicie, Jr.
Los Brillantes, Mz. 21, Lote 18, del distrito de Pacasmayo, P¡ovincia de Pacasmayo,
Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida N' 11010152, del Registm de Predios -
SUNARP - Sede San Peüo de LIoc, según cuaüo adjunto, donde se indica la marzaÍa,

de lote, área, precio, partida registral del mismo y nombre de la persona a quien se
la citada transferencia:
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PART¡ DA
BI]GISTRAI

 PI;LL]IX)S NoMI]R¡;S

LA PI ,ANICI ¡] 2l llt 6,¿00.m n0l0l52 MORA
INoÑAN

GISEI-I.1

A¡tícu-lo 2'.' ESTABLECER que Ia transferencia a que se reñe¡e eI artículo preeedente es

bajo Ia modalidad de compraventa garantizada, de libre disponibüdad, para fines de
habütación urbana progresiva y por sus propias caracteisticas, sin recepción de obras.

A¡tículo 3".- AII"K)RIZAR aI alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo a suscribir
Ias respectivas Minutas, Adaraciones, asi como todos los documentos que sean necesarios.
para fines de transferencia, hasta su total saneamiento fisico legal de la propiedad del lote
de terreno a que se contrae el artículo primero del presente Acuerdo.

A¡tículo 4".-NOTIFICAR al int€resado los extreúos del presente Acuerdo, para los fi.nes
legales que correspondan.
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