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ACUERDO DE CONCEIO N". 0122-2021-MDP
Pacasmayo,23 ile octubre ilel 2021

EL CONCqIO MLTMCTPAL DrSrTrmL D[ PACA§&IAYO
YISIO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de xfubre de 2027, el Informe No

1599-2OZl -MDP-DCDU-SGDU-MDP de la Diüsión de Catastro y Desanollo Urbano
de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, alcanzando las propuestas de bases
administrativas para subasta pública de lotes de terreno de propiedad municipal.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por los artículos 194' y 1 95o de ia Constitución

"Politica del Estado, modificada por Ley No 2768o,l,ey de Reforma Constitucional, las

Municipalidades son órganos de gobierno local con personería legal de derecho
,público y tiene autonomia plitica, económica y administrativa en los asuntos de su

i competencia; atribuciones que concordantemente se encuentran previstas en el
articulo II del Título Preliminar de la Iry N" 2797 2, Orgánica de Municipalidades.

Que, conforme a lo establecido por la parte peftinente del Articulo 560 de la
Ley Orgínica de Municipatidades No 27972 son bienes de las municipalidades, entre
otncs, todos los bienes adquiridos por la Municipalidad; así como los terrenos eriazos
que le transfiera el gobierno nacional.

Que, el Artículo 59o de la misma Ley Orgánica dispone que los bienes
municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados
o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier offa modalidad,
por acuerdo del concejo municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión
sobrr bienes municipales se hace a través de subasta pública, conforme a ley. Estos

acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República
en un plaz.o no mayor de 7 (siete) días, bajo responsabilidad.

Que, conforme a lo dispuesto pot la pxte pertinente del tercer Vártafo del
articulo 90 del TUO de la I.ey No 29151, Iry General del Sistema Nacional de Bienes

Estat¿les, aprobado por D.S. N' O19-2019-VIVIENDA, los actos que realizan los

gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de dominio
público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Iry No

27972, I.ey Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su reglamento, en lo
que fuera aplicable.

Que, el articulo 620 del DS. N'OO7-2OO8-VIVIENDA - Reglamento de la ky No

29751, lny Geneml del Sistema de Bienes F§tatales, refiere que la transferencia de
predios estatales es la traslación de dominio a titulo Sratuito u oneroso de predios del
dominio privado estatal, que se realizan las entidades conformantes del Sistema, con
excepción de las empresas estatales de derecho público.

Que, mediante Ley N' 25099, se adjudican 3,202.14 hectáreas a favor de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Wra diversos fines.

Que, en mérito de lo dispuesto en la Ley Na 25099, la Municipalidad Distrital
de Pacasmayo, es pnopietaria de 28 lotes de terreno, como bienes inmuebles públicos
de dominio privado, ubicados en el Sector O9, llrbanización El Pacífico, Primera Etapa
de la Zona Urbana del distrito de Pacasmayo, debidamente independizados y cada uno
de los cuales cuenta con las asignaciones de númen¡s de Partidas Registrales de la
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Superintendencia Nacional de los Registros PublicorSUNARP, Zona Registral No V -
Sede Trujillo; y que se constituyen en predios que se sometieron a venta por pública
subast¿ perc q]u;e en cada caso fue declarada desiefta su adjudicación y otros para su

adjudicación no cumplieron los requisitos establecidos en las bases administrativas de

aplicación para este prccedimiento, al no haber sido cancelado su precio,
oportunamente.

Que, por Informe No.1599-2O21-DCDU-SGDU-MDP, de la División de
Catastro y Desarrollo tJrbano alcanza una lista de 28 lotes de terreno ubicados en las

MAnz.anas g, 4, 5,, 6,10, 1 1 , 13 y 14, del Sector O9, a que §e rcfiere el considerando
prccedente, con el plano de demarcación rtspectivo y que están aptos p. ara_ ser

iransferidos por pública subasta, y así fomentar las inversiones privadas destinadas a

proyectos de inteÉs local al desarrollo de la comunidad Pacasmayina, y, a su ve?'

áterider ta necesidad de vivienda de personas naturales y rtsidentes del distrito de

?acasmayo.

Que, por Informe No. 376-2021-OAJ-MDP, la Oficina de Asesoría Jurídica
opina por la- procedencia de la venta de lotes de terreno de dominio.privado de
propiedad de 1a Municipalidad Distrit¿l de Pacasmayo, mediante pública subasta,

dado que con ello se va a contribuir a aliviar el álgido problema de vivienda a de la
pblación de Pacasmayo y que corresponde, conforme a sus atribuciones, al Concejo
Municipal aprobar la transfercncia.

Esiando a lo expuesto, conforme a las facultades conferidas por el ¿rticulo 9o,

concordante con los articulos 59o y 660 de la Iry No 27972, Orgánica de

Municipalidades, por UNANIMIDAD;

ACUERDA:

ARTICUIO 1o.- APROBAX. la transferencia medi¿nte compra venta por pública subasta

de 28 lotes de terrcno de dominio privado, de propiedad de la Municipalidad Distrital de

Pacasmayo, ubicados en las Manzan as 31 41 5,6, 10, 11, 13 y 14, del Sector 09,
Urbaniáción El Pacífico, Primera Etapa de la Tana Urbana del distrito de Pacasmayo, de

acuerdo a la relación, caracteristicas y planos siguientes, que forman parte del pre§ente

Acuerdo.

A.kTICUI.O 29.-AUTORIZA& al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de

Pacasmayo, apn)bar mediante Decretos de Alcaldia,la designación del Comité de Subasta
Publica respectivo, asi como las bases administrativas y el cronqgrama correspondiente,
de la subasta pública aúoriz'ada mediante el presente acuerdo, así como a suscribir los

Títulos de PropieÁad con sus respectivas Minutas y escrituras públicas necesarias hasta la
inscripción en Registros Publicos (SUNARP) a favor de los adquirientes titulares.

AmCUIO 3p.- DISPONER que el presente Acuetdo sea puesto de conocimiento en el
plazo máximo de 7 dias a Controlaria General de la República, para los fines legales que

corrcspondan,

ARTICUIO 4o.- DISPONER la publicación del presente Acuerdo en el Portal de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, así como su difusión en medios de comunicación
para conocimiento público.

REGISTRXSE, COMUNiQUESE YCUMPTASE.
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