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MUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE
PACA§MAYO

ORDENANZA N" OOl.2O2O.MDP
Pacasmayo, 75 de enerc del ZO2O

EI CONCqJO D[ LAMI,JMCIPAI,IDAD DI§TRITAI D[ PACASM¡^YO

FORCUANTO:

Dl Concejo Municipal del distrito de pacasmayo, en Sesión
Extraordinaria de lecha 14 de enero del zozo, visto: el Intbr.me No <zt-zots-oe¡-
MDP, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido pot tos aftículos 194o y 195" de Ia
Consütución Política del [stado, modilicada po| Iry ñ" ZzeSO, Iry de Refornia Constitucional,
las ,l\,lunicipalidades son órganos de gobierno local con persorre lia le¡¡al de derecho pirblico y
flene autonomía políüca, económica y administrativa en Lcs asuntos de su competencia;
atribuciones que concordantemente se encuenha.n preüstas en el articulo II del Título
Preliminar de la l^ey N" 27972 , Orgínica de Municipalidades.
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Que, confor:rne a lo dispuesto por el artículo lg5o de lá Constitución del
Estado, las municipalidades tienen competencia pan adrúntstrar sus bienes y lentas, clentlo
de las categor'ías que determina la lr¿y N" 27grz, Ley or.gánica de Municipaliáades, qr. 

"n 
s,

articulo 55o dispone que los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad, constituyen su
patrimonio, que administra en fbrma autónoma con las garantías y responsabilidades áe l¿y,
pnecisando que todo acto de disposición o de garantía sobre aquel, debe ser conocimienio
público, advirtiendo que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles,
sean aquellos destinados al uso público o sirven de sopode para la prrstación del servicio
público, incluyendo a los bienes destinado al cumplimiento de los fines de responsabilidad
estatal.

Que, las otl,enanza,s municipales en la materia de su competencia, son las
normas de carácter general de mayot jerarquia en la estructura normaüva municipal, pol
medio de las cuales aprueba, entrc otncs, la regiación, administración y supewisión de los
servicios públicos y las mater.ias en que la municipalidad tiene competenc ia normaliva.

Que, contbrme a lo dispuesto por el artículo 9. de la ley N" 28212, Ley
General del sistem¿ de Bienes Estatales, los ¿ctos que rcalizan los gobiernos locales, r€specto
de los bienes de su propiedacl, se ejecuta conforme a su Ley orgánica, y su Reglamento de la

, aplcbado por' D. S. N" 007-2008-yMENDA, señala lo mismo, agregado que solo
rigen las noi'mas del sistenm, en lo que fuera aplicable, ¡xr' ejemplo, el uso económico y social
de sus bienes atendiendo a los fires y objetivos institucioruies así como el debe¡ de tegishar.
y/o actualizat la información de los mismos en el sistema de info¡mación naciorral de bienes
est¿tales, luego, deja en libertad a las municipalidades para apw:bar, elltrc otltrs actos de
disposición, Ia yenta de bienes de dominio privado de su prropiedad.

i .i Que, el numeral 25) del artículo g" y el articulo 59" de la ley N" 27972, ky
-r .¡ Ot¡;ánica de Municipalirlades, establecen que la venta de los bienes municipales, se lleva a

: i,,.' cabo mediante subasta pública, confo|me a ley, por lo que se requiere de una nolma co
rango de ley, cual es el caso de las ordenanzas municipales según el artículo 2OO'de nuestl.a
Caúa Magna, que regule el procedimiento de subasta publica paru la venta de bienes
inmuebles de dominio privado de Ia entidad.
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PAGASMAYO

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por los articulos
9" y 40" de la lry Org{nica de Municipalidades N" 27972, con el voto uránime del quórum
plesente, el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

oRpENANZA QUX ApRUEBA DL RXGLAMf,NT0 DE §r.IBASTA Ú¡UCe peX¡
LA YENTA Df, BIENES INMI,JXBLES DE DOMIMO I'R,IVADO DE PROPIEDAD DE LA

MUMCIPALIDAD DISTRIIAL DE PACASMAYO

TITULO I

DISPOSICIONES GINERALES

Artículo 1o: Objeto

inmuebles cie dominio privado de propiedad de la Murnicipalidad Distrital de pacasmayo,
sobre los cuales ejerce el derecho de propiedad con todos sus atributos, en pr.ocura de una
ficiente gestión rnunicipal, opümizando su valor, consi¿lerando el uso económico y social de

sus bienes y.atendiendo a los fines y objeüvos institucionales.

A¡tículo 2": Ambito de aplic¿ción

El reglamento es aplicable a la venta real y/o cualquier acto de enajenación perpetua que
implique [a traslación de dominio de un bien inmueble de dominio pnvado de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo a otla persona natural o .iurídica, a través clet
procedimiento de subasfa pitblica, confbrme a ley.

Artísulo3": Competenci¿

La tralrstbrencia de los bienes inmuebles rnunicipales es atribución exclusiva de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, en adelarte LA MUNICIPALID AD, para cuyo fin.
mediante resolución de alcaldía o de funcion¿rio delegado, se confbrrrar.á un Comité de
Subasta encargado de realizar el proceso de subasta pública.

Artículo 4": Base I¿g¿l

) Constitución Politica del Peru.
Y Ley N" 27972, tÉy Orgánica de Municipalidades
> t€y N'29151,Iry General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
) Decrcto Supremo No 007-2008-VMf,NDA, que apnteba el Reglamento de la ley N.

29I 51, Ley General del Sistema Nacion4l de Bienes Estatales
> D.S. N" 006-2017-JUS, que aprweba el TUO de la Ley N" 27444, t*y del

Pr¡ocedi mie nto Administrativo Gener¿l.
> Codigo Civil

TITIILO II

bienes inmuebles de
mismos que deben

ndo el me,ior valor
comercial.
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MUNICIPALI DAD DI$TRITAL DE
PACA§MAYO

Arficrlo 6o: Comité de subasta pública

El procedimiento de subasta publica estaú a cargo de un Comité de Subast¿ Pública, en
adelante el Comité, integrzdo por 3 (tres) miembros ütulares y 3(tres) miembnos suplentes,
funciona¡'ios de la municipalidad, quienes serán designados por resolución de alcaldia o del
funcionario con facultades delegadas.

Articr¡lo 7o: Afribuciones del Comite de Subasb

a) Conducir, organizar y ejecufar el procedimiento d e snbasta publica del bien inmueble
de dominio privado de propiedad de la municipalidad, detenninado e indiüdualizado
para su venta.

b) Reunir toda la documentación administrafíva, técnica y registral del inmueble a
transferir, en el que conste el sañeamiento fÍsico legal del bien, la valorizaciónvigenle
del mismo y del acuerdo de consejo que apn¡ebe su venta.

c) Ot?¿niza,* la infbrmación en un expediente técnico de subasta.

d) Solo enunciativamente, el Comité fendrá bajo su cargo, siguiendo un cronogramar la
elaboración de la bases administrativas, en 1o sucesivo las bases, la convocatoria a

subasta pública, la absolución de consultas, la evaluación de observaciones, la
recepción de ofertas, la calificación de postor€s, la evaluación de ptcpuestas, el

otorSamiento de la buena pro y cualquier otnc acto que resulte indispensable para

iniciar y concluir la subasla pitblica, salvo los reservados parala formalización de la
hanslbrencia de dominio a cargo del alcalde

Arüculo 8o: financiamiento del comité de subast¿

El Comité se financia con los recursos logísticos y financienrs de la municipalidad, tralándose
de ventas esrr;cializadas puede asesorarse por uno o nrás ex¡»rtos independientes, ya sea

persona natural o jurídica.

Artículo 9": Del expediente tecnico

El expediente técnico debe contar con la siguiente información:

a) Paútda rtgistral del predio a subastar
b) Plano de ubicación y perimétrico
c) Memoria descriptiva del predio a subastar
d) Tasación del prrdio según lo establecido por la Resolución Ministerial No 726-2007 -

VIVIENDA, que aprueba el ReSlamento Nacion¿l de Tasaciones de1 Perú

Artículo 10": Precio base

"lj

El precio base con que se iniciaran todas las subastas públicas en primera convocatoria, será

igual al valor comercial fijado en las bases adminislztivas lespectivas. Solamente se admitirán
ofeitas económicas iguales o nvryores al precio base fijado., el mismo que será deteminado
por el área tecnlca de la Ir4unicipalidad (Sub Gercncia de Desarncllo Ulbano), conforme a la
valuacíán rcalizada por el Ministerio de Vivienda,

Artícr¡Io 1I ": Convocatori¿

EI proceso de subasta pública se inicia con la pubLicación del aviso de convocatoria en el
portal municipal. También puede publicarse dicho aviso en otros medios de comunicación.
Como mínimo la información a requerir debe considerar:

a) La referencia expresa del númenc de convocatoria.
b) La identificación del bien inmueble o bienes inmuebies a ser subastados.
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c)
d)
e)
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El precio base.

El lugar, día y hora de la subasta,
El depósito en garanlia a entrc.gar en 1a Unidad de Tesorer,ía de la municipalidad, por'

un importe no menor al 70% (díez por ciento) del pnecio base, con dos días hábiles de

anticipación a la realización de la subasta, en cheque de gerencia de una empresa del
sistema financierc nacíonal ala ord,en de la municipalidad en la Cuenta Bancaria que
disporrga ésla paru tales efectos. Entregada la buena prrc se devolverá la garantía
pl€stada a los postorcs no adjudicados
El lugar', horario y de ser el caso, el precio de adquisición de las bases.
Cualquier otra información que a juicio del Comité rcsulte lelevante.

t)

8)

Artículo 12o: Requisiios para ser postor

Podrá patticipal en la subast¿ pública en la calídad de postor toda persona natural o jurídica
nacional o extrznjera, de manera dirccta o a través de un representante legal. f,n caso se tmte
de un consorcio basta con que paÉicipe uno de sus miembios. Sin perjuicio de ello, el postor,
debe ieunir los siguientes requisitos:

a) Tener capacidad, pata contratar con el Estado Peruano.
b) l,a entreg del cheque de gerencia pol el importe del depósito de garantía al que se

refierre el aitículo 1 1" del reglamento.
c) Adquiril las bases.

d) Oh'os que señale el reglamente o las bases.

Artículo 13o: hohibiciones

Esüín prohibidos de participar como postores aquellas per.sonas que se encuentren incursos en
alguna de las siguientes inconrpatibilidades:

a) [os funcionarios y selidores públicos, así como toda persona que presta servicios en
la adminishación pública bajo cualquier regimen iaboral o contractual, así como sus
parientes hasta cu¿rto grado de consanguinidad o segundo de añnidad. La prohibición
se extiende a las personas jurídicas cuando la partrlcipación de las personas aquí
impedidas sea superior al 5% (cinco por cientro) del capital o patrimonio social, antes
de adjudicarse el derccho rtal. l¿s priohibiciones rigen hasta 12 (doce) meses luego de
que las personas impedidas cesen o renuncien en sus cargos. Los actos ¿dministrativos
que contmvengan esta prohibición son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad que
sobrrvenga contrz los i nfractoies.

b) Aquellas personas n¿turales o juridicas que tengan impedimento paru negociar o
celebrzr contratos con el Estado Peruano, o sus empresas u organismos.

c) Aquellas persorur naturules o jur'ídicas sean parte de un pr.oceso judicial contra el
Estado, sus emprcsas u organismos, rcspecto del prcdio materia de subasta pública.

d) Las person¿s náturales o julidicas que hayan subarrendado el inmueble o trasfelido
sin conocimiento y aceptación de la municipalidad.

e) Aquellos qlue mantengan deudas impagas prevenientes de la posesión de algún
inmueble de pncpiedad de la municipalidad

Articulo 1 4": Cronqgrama

f,l proceso de venta por subasta pública de los inmuebles materia de la transfbrencia se

rcalí?at'á de ac;'terdo al siguiente clonograma:

) a) Venta de bases: dumnte lo(diez) días tuibiles.
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b)

c)

d)
e)

1)

I
h)

MUNIGIPALIDAD DI§TRITAL DE
PAGASMAYO

Presentación de consultas: durante los S(cinco) días hábiles siguientes al vencimiento
de la venta de bases

Acto de subasta pública: dentro de los 5 (cinco) días luibiles contados a partir del
último día de presentación de coruultas, si no las hubiera se prescinde de este plaz.o.

Adjudicación de Iab$en ptot dúrante el acto de subasta pírblica.
?Lazo para impugnar la buena pnc: durante el acto de subasta pública,
Plazo pam sustentar 7a impugnación: 2 (dos) días hábiles luego de adjudicadalabuet.a
pto.
Decisión del Comité rtcaída sobre la impugnación: S(cinco) días kuibiles luego de

pr€serltado el escrito de sustentación de la impugnación.
los Plazos fijados se computan como máximos, y se restringen al horano de fiabajo de

la municipalidad.

ArÉculo 15': Mod¿lidad para la oferta económica

l¿ subasta pública se llevará a cabo en acto público, con la pr.esencia de un notario y

ler.o público, bajo la modalidaá de sobtt cerrado, abriéndose luego una puJa a vtvavoz'
icando la buena pro al postor que efectue l¿ ofel'ta económíca más alta.

lA. venLa eh subasta públíca de 1os inmuebles de dominio pnvado de propíedad de la
murucipalidad se ejecutara en las condiciones físicas en las que se encuenten (venta ad

corpus).

Artículo 16': §ometimiento a l¿s Bares

El solo hecho de presentar la documentación al Comité como postor, implica el total

sometimiento y acept¿ción de los procedimientos, condiciOnes y disposiciones contenidas en

las bases, asi como a las disposiciones que emita el c<rmité, las cuales serán debidamente
publicadas.

Arlculo 17": facultades del ComiÉ

Es atribución exclusiva del Comité, inter?rctar la¡ basqs y resolver todo 1o previsto en ellas,

inclusive emitir decisión motivada en caso de, inptigmación contra, la buena.pro asi como

absolver consultas de l¿s bases, modificadas, . rectificarlas y uanqr plazos medíante

notificaciones ¿ los adquirientes de la misma.

El comité puede, a su solo decisión y discreción, suspender ta ejecución, sin que estas

decisiones puedan orig¡nat reclamación de algtna naturaleza pot parte de los postores o

adquirientes de las bases.

Cualquier asunto no considerado en las bases será rcsuelto por el Comité, en armonia con lo

dispuesto en el presente rcSlamento.

Artículo 18": Consultas y acceso a l¿ i¡fomnación

los adquirientes de las bases podrán formular consult¿s personalmente o por escrito

dirigiénáose al Comité dentn¡ del plazo frjado en el cronograma. L¿s consultas son pedidos de

acllración a las disposiciones de las bases. Si a juicio del comité la aclatsciín es válida, se

comunica mediante Documento a todos lo§ postores, que las bases integradas han tomado en

cuenta 1a consulta absuelta.

Los adquirientes de las bases tienen acceso a la documentación técnico legal del inmueble a

subasta¡se, hasta un día fuibil antes del acto de subasta pública.

El hecho de no inspeccionar el inmueble nr¡ habilit¿ a1 pleno derecho, que los postores han

realízaáo su propia apreciación cle compra, directamente o a través de un tencert, por lo que

¡t
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no se admitirán recl¿maciones
serzin admisibles 4justes de valo
circunstancia.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACASMAYO

respegto. del estado y situ¿ción del inmueble. Asimismo, no
r por desinfbrmación o por el estado del inmueble. Ni por, ;ir.;

Articulo 19": Acto de subasta phblica

El acto de subasta pública s e llevara a,cabo dentro del plazo fijado en el crronogrzma. Dirige elacto de subasta púbrica cualquiera de los miembnos i"r-c.i"it¿, eregido en er acto o antes,quren achtará como rcprcsentante del Comite-

Aráculo 2O": DeI sobre cerado

or.

ol.c

Oiv
B

c

a) EI postor presentará su ofbrla económica en sobre cer.r,ado por er inmueble que deseeadquirir en ,a subasta púbrica' En el caso de pr=t nJ", 
"aqri"ir 

más de un inmuebre,
, . el postor. deber prestar garantí a por. cada uno ,ie ellos.r,, La prE§entación del sobre cer.ado dirigido al comité, se efectuará en er mismo ¿cto dela subasta. En la paúe exterior dei sob,= ," i"ai"rá chramente el nombre, ladenonünación o razón social del postor. u *ri"^J" 

"ia 
sobre debe redactase encastellano, no se admiür,án enmendación ni tachaduns.l,a rúbtica delpostor cierra lainfbrmación contenida en la oferta econónrica.c) l¿s personas naturales, especificamente, prrsentarán el sobr¡e cer.rado conteniendo:- Caúa de presentación, con calidad de declaración jurada, suscrita por el ¡rostor.conforme obra en et modeto del o".*; ñ;'i;';dñntando copia simple de sudocumento nacional de idenndad. t , p;*, ;;i;s pueden ser represenradas

ffinf.' 
acto de la subasta mediante c"rt^ p"a""r.. Á"*ás certificadas^po" ,;;i;

- Declaración jurada d,e no estar impedido de conttatar con el Estado peruano, según loestablece el artículo 13. del presente ,rgrra"nto, 
"ort¡r.*" obr¿ en el modelo anexoN.2.

- cheque de gerencia librado a favor de la munic rparidad, por et 10% (üezpor ciento)del importe del prtcio base respecto ¿el inmueble [r: et cual se participa de lasubasta, emiüdo W vna en¡dad. bancxia- á--¡iián"l.o ,rp"rii*a^. il: üSuperintendencia de Banca, Seguncs y A¿ministrÁras privad¿s de Fondo dePensiones, que determine 
.la ulnicipaiidad, .l;ñ;-;;r;il;;;;*# ;;garantía como eventual adelanto de prgo 

"n "rr.., 
a; oio'[irsete la buena pro.d) Las personas jurídicas, especificu*.rrt lpr'"s"r.,t".* Jilo'ü. 

"""rrao "onteniencio:- c¿rt¿ de presentación, con calidad de declaración jurada, conforme obrz en el modelodel anexo.No I, suscrita por el r.pr€sentá.nte l.gal á.]ál*p,"sa, adjunf¿ndo copia desu respectivo documento nacional de idenüdad]- Decla.ación jurada de no estar impedido de contratar con er Estado peruano según roestablece el artículo r,o del prcsinte reglamento, .oniÁr.. obra en er modero deranexo No 2.
- Copia-literzl de la paúida rrgistrar de ra. persona juridic a y/o cettficado cre vigencia

de poder en Ia que se manifieste con clariáad las facurtades otoryadas al rcprresentante
legal, con una antigüedad no mayor a 30 días.

- Cheque de gerencia libtado a favor de la muntcipalidad, Wr el 7,o/o (diez por ciento)del importe del precio base rrspecto rtel inmueble pór; el cual ," purtüip^ a" i,subasta, emitido Wr una enüdad bancana o financiera supeüsada' por la
Superintendencia de Banca, Segunrs y Administradora tie Fondo 2. fensiones, qre
determine la Municipalidacl; el abono constituye un depósito de garantia áomo
eventual adelanto de pago en caso de otorgársele Iá buena prr.¡.

e) La recepción satisfhctoria del sobre ce*,ado constituye rüquisito previo e insalvabre
para pattrcipar etr el pncceso de subash pítblica.

.3 I
-)
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I,IUNIGIPALIDAD D¡STRITAL DE
PACA§MAYO

Artículo 21": De la adjudicación de la buena pro

Se anuncia¡á el inmueble a subastar, conforme figura en la convocatoda.
El rtprcsentante del Comité, en presencia del notario público, pnccede rá a informar
sobre los postores cuyos sobtes han sido satisthctoriamente recepciorados, por
s6¡siguiente, se encuenti?n aptos para pafticipar en el proceso de subasta pública.
Solo dichos postores participan, en calidad de postores 

-fu{biles. 
tos denrás quedan

descalifi cados autorwáticamen te.
Tomando como refenencia el precio base, el reprrsentante del Comité, solicitará a los
postorts hábiles que meiorrn la oferta, a viva voz. previamente, comunicará los
montos mínimos con los que podrán increment¿r el valor en la puja por el inmueble
en subasta.
l,a buena prc se adjudicará, al postor que efectue la oferta más altt,luego de
enunciada la última puja por tres veces consecutivas, sin nueva ptopuesta. En el acta
de subasta que se levantará pam el efecto, se consignará tanto al adjudicatzLrio de la
buena pnc como al postor que formuló la segunda mejor oferta.
Se declarará desierto el proceso de subasta, de no haber algún postol hábil o si las
ofertas rcsultan ser inferiores al precio base.
El adjudicatario de la buena pnr en el plazo mriximo de 2 (dos) días hitbiles, elevará su
depósito de garuntía al 1,5% (quince por ciento) del monto total dela oferta ganadora,
pa,"a lo cual, libera-t'á un cheque de gerencia a fa¡or de la municipalidad, po,- ta
dit'ertncia, emitido pol una entid,ad bancatia o financiera supewisada por la
Superintendencia de Batca, Seguros y Adminishadora de Fondo de pensiones, el cual
debe ser entregado a la Unidad de TesorerÍa de la municipalidad.
En caso que el adjudicatario de la buena pro no cumpla con elevat' su depósito de
garantía conforme se dispone en el numeral anterior, dentlc del plaa fí.iaáo, perderá
la condición de tal y el cheque de gerencia depositado en gat:anha a ruzón del 7Oo/o
(diez por ciento) como indemnización. Seguidamente, el Comité tlamará al postor que
haya obtenido la segunda mejor ofe fia pl;ra qúe cumpla corn depositar su garantía por
e\ 15/, de la misma, deratro del plaz-o a fijar en el mjsmo requerimiento. Si dicho
adjudicatatio no cumpliera con depositar..su galzntta, el Comité declarará el
abandono del proceso respecto de bien no adjudicado.
A los postores que no se les hubiera adjudicado la buena prro, incluyendo a aquél que
haya formulado la segunda mejor oferta, se les devolve¡á la garuntia prestada en ta
Unidad de Tesorería de la muncipalidad, salvo que se detectara que han presenfado
documer,tación falsa, es cuyo caso quedar^ la gatantia como indemnización a favor
de la municipalidad, En caso hubiere postores que no estuvieron presentes en la
subasta, la Unidad de Tesorería de la mwicipalidad, les conceder.á w plazo de "15

(quince) días hábiles pan que recojan su garantia. Vencido el plazo, dícha suma de
dineno pasará a la cuenta de la municipalidad.
El cheque de gerencia dejad o en garantía por el adjadicatario de la buena pro o el que
haya obterüdo la segunda mejor ofeita de ser el caso será ejecutado, y considerado
como paSo a cuenta del prccio de venta o como penalidad en caso no se cumplier¿
con el pago final pactado o se detectara que se ha presentado documentación falsa.
Concluido el acto de subasta se levanlzrá vn acfa que será firmada por todos los
miembt:s del Comité, el notario público y los adjudicatarios ganadores y demás
postores que deseen hacello. Como minimo el acta debe contener: lugar, tbcha y hora
del acto de subasta públic¿, Ia relación del inmueble o inmuebles subastados, nombre
de los postores lu{biles y de sus ofbrtas, nombre del adjudicatalio, relación del
inmueble o inmuebles con adjudicación desierla de ser el caso, el monto de la oferta
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ganad,ora de la buena_ pto, la imptugnación conha la buena pr.o adjudi
observaciones al procedimiento.

Arliculo 22: lmptgnacióm de l¿ buen¿ po

24": Cncelación del precio y suscripción del conlrato
a)

3,: _ryra:r 
que deseen impugnar el resultado de la subasta, deberán comun.ica.lo, en elrrusmo acto de subasta púbríca, ruego de adjudicada ra biena pro. ra lmpugnación deberáquedar registrada ar frnar der aciÁreu*t a, ó" .l "oLriolnui"á, inriLr¿á á?"*^. ripl"rr

llflililll: sin cuya rubrica no será tramitada y se' iendrá como Ío presenrada larmpugrl¿clon.

Derlh. de los 2 (dos) dias h¿ibiles siguientes ara subasta,er impugnante deberá prcsentar elesc.ito sustentando Ia impugnaciónir.;r"tr^a"t" 
"o"*'rl "f,"qr" 

de ge*ncia emitido por.una entidad l.,anca',a o financiera,rp.rrirod, po,:1, iup".inr.na.naia de Banca, Seg.rns yAdninistradora de Fondo de pensiones a favor.r.le la muniiipalidad,;;;il;r;;;0;r""ü;;;r¿,por ciento) det precio base del inmueble .;y;,r;;;;"; impugna, en respatdo de Iairnpugnación pranteada. Dicho esc.ito a"a""¿ ü. ¿i,isid; at]resiaente der Comité y er tiruroent*gado en la subgenncia de Teso*rÍa a" r^ n,ut"ifioiúiá,,arrrn,..t h.r;¿;; i,;;;;;:,-
Dentro de los s (cinco) dias fuíbiles siguientes a la prcsentación del escrito de sustentación dela tmpugnaiíón, el comité, emitirá su I".irio" *.tiírár, plitr".to, ,"luo que previamente serrquiera obtener información complementaria a..tr, 

"'"ia"á. 
contra dicha decisión, cabe eltecutso de apelación, cuya r"esolución 

.coro o 
"rrgo 

;.i.ü;;. la oficiru de Administraciórr,qu¡en se asesotar'á por un abogado de la municipJidaa. emitienoo resolución definitiva en losplazos v forma.que dispongañlas u"r". 
"áárJIt'r.JiIl á.?rru".o púbtica del inmueble o

fi,i;rll;,i::ns de que trate. Dectalzrda i"i;;^;;i ípeucion queda asotada ta vía

En caso que la impugnación o ra aperación sean declaradas t'undadas, la adjudicación de rabuerra pro quedará rtvocada- nr.,oceáien,lo la _rri",p"llára', a.ntrro del plazo de 5 (cinco) .as
ll?l]::,: devolve'te ta sai.intía d p;"*-i*p"si;;L,,r[ ,rr",.r", ni compensacionesa.Iguna, y se dar'á po| concluido el prcceso aá iU*ü'p,iUlica. Acto,.gud;;;i¡;;;;;evaluará iniciar un nuevo prtrcedim;.rrto a" rou"rt" p,iiituiirp"",o a"r refe.ido inmueble.
Artícul,o 23": Información f¿lsa poporrcionada por el postor

En la eventuaridad que se comp*cbarz, antes de Ia fecha de suscripción der contrato decompra' antes de ra fecha de suscripción del contrato de compra venta y cancelación delmonto de la of'erta económ ica. que.la declara;¿. ¡r""a, p*ritada por el pastor ganador rlela buena pn: contiene datos farsos, ,. a"¡u."' ,in-irl"iJ"'t* 
^.r,.ior-da adjucricación,procediéndose, por concepto de,pe nati.d,d, a [¡r"u¡u, o airpoi.,"", ,"gún el caso, del cheque degerencia, sin periuicio de que se iíterpongan 

-en--'J'-"ortru 
las acciones legarescot,respondiente.

Enese caso' er comité dará por concruido er proceso de subast¿ públic a y evaruaráiniciar. u,nuevo pr.ocedimiento de subasta respecto clel inmueble.

si la referida eventualidad se presenta con posterioridad ara fecha desuscripción del contratode compl'avenk, info.mará de dicha s¡tuacion, ,. i"ror."o,¿ de inmediato al consejomunicipal, para que, de ser el .caso, se ,oli"i; j;";;;.ri. ae u nutidad del confiarocelebmdo, contbrme a ro establecido en los artículos ior;lrig;i."t r del codigo Civil.

cada y

c¡

tl

¡ Sin per'¡uicio de la obligación de elevar la garunfa al 15% (quince por cienfo) del
mcrnto.del precio adiudicado l una vez suscriá el acta de adjudicación de la buena prr>
o de efectuada la notificación para el caso de ra segunda májor oferta, el adjucficatario
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debe catrcelar el saldo mediante cheque de gerencia §rado a nombre de lamuntcipalídad, o en su defbcto, y dentio del plazo anfes indicado, se deberá presentar
una carta de enüdad bancaia o financiera supervisada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradort de fondo de Pensiones, comunicando la aprobación
del crcdito para fi nanciar el pago, según modelo de anexo No 3. En este último caso, elcheque de gerencia debe Srrarse y entregarse directamente a favot de la
municipalidad, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días luibiles contados clesde la
recepción de la carta, sin necesidad de exigir previamente la entrega de Ia minuia de
compraventa y / o bloqueo de la partida rcgishal del inmueble materia de subasta.

b) De no hacerse efectiyo el pago del precio dentrc del plazo indicado en el literal
anterior, cualquíe,-a fuera el motivo o causa de ello, la adjudicación tlel prredio
quedará sin efecto de pleno derecho y los Cheques de Gerencia entregad os en garantta
senin ejecutados, cobrados o aplicados como penalidad a favor de la municipalidad,
pol el incumplimiento, sin lugar a reclamacion alguna, El comité declarará el
ab andono del pnccedimiento, solo cuando el pastor que haya obteddo la segunda
mejor ofer.ta no cumpla con hacer efectivo el pago, con lo cual se dará por concluido
el proceso de subasta pública enlo que rcspecta al inmueble

c) I a w,j:nuta de compraventa se¡á suscrita una vez cancelado el precio total de la
adjudicación, entre la municipalidad y el adjuücatzno, quien asumirá los gastos
notaliales y rcgistrales, y, en general, todos los gastos de hansferrncia, así como los
tributos que graven Ia misma, con la inscripción registral correspondiente
La. entrega del predio adjudicado se llevara a cabo el día de la surcripción de la
minuta de comprayenta) si la recepción se retardz más allá de ese tiempo, por culpa
imputable al adjudicataúo, se le noüfica¿t de ello, cesando automáticamer¡te la
responsabilidad de la muntcípalidad como propietaria del prrdio.

Artículo 25": Registro de las adiudicaciones

Todas las adjudicaciones serán registradas en el lib¡rc de aclas del Comité, debiendo elaborarse
un expediente por cada inmueble, a fin de rpndir ouenta de las acciones de control internas y
externas.
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DISFOSICIONES COMEIMEIiITARIA§ Y FINAITS

kimera: Iacult¿des del comité de sub¿sf¿ public¿

El comité ¡esolverá cuestiones no preüstas en este reglamento, aplicando supletoriamente la
ky Na 27972,ky oryánica de Municipalidades, y el código ciül en c ranto le sea aplicable.

Segunda: Solucióndecontroversias

De existir controversias entrr los adjudicatarios y el comité, estas se solucionarán a través de
la conciliación y en último caso de ar.bitraje.

Terrer¿: Vigencia

I¿ prcsente ordetanza entra en vigencia a paüir del dÍa siguiente de su publicación en el
Diario ultimas Noticias y en el Portal Institucional de Ia Municipalid¿d distritat de
P^casmayo.
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