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RESOLUCIÓN NN ALCALDÍA N" 0148.2021-MDP

Pacasmayo, O3 de noviembre del2021

ELArcAI.DE D[ LAMUNICIPAIJDAD DISTRITALDE IA PACASMAYO

vtsTos:
' El lnforme No.16O8-2O21-DCDU-SGDU-MDP, remitido por. la División de
Catastro y Desarnollo Urbano, el Informe No 1 090-2021 -SGDU-MDP,/ DESM, de [a
Sub Gerencia de Desarrcllo Ulbano y el Infor.me No. 176-2021-MDPIAJEAD de
Asesoria Juridica Externa de la Alta Direccion de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo, por los que se solicitr la aprobación del Comité de Adjudicaciones de
Inmuebles Municipales (CAIM) Wra la venta de terrcnos bajo subasta publica, con la
propuesta respectiva.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo determina el articulo 194o de la Constitución Política del
Estado, concordante con el artículo II del Titulo Prcliminar de la Iry Orgánica de
Municipalidades N" 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son
Organos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administr?tiva
en asuntos de su competencia, radicando la autonomia en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico.

Que, de acuerdo a lo establecido pr la parte pertinente del artículo 59o de la
Ley No 27972, Orgánica de Municipalidades, las transferencias de propiedad de los
bienes municipales se realiz¿n a través de subasta pública conforme a ley.

Que, con Acuerdo de Concejo No.O|22-2O21-MDP, se aproú la
transferencia mediante compra venta por pública subasta de 28 lotes de terreno de
dominio privado, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

Que, mediante Ordenanz,a N' 001-2O20-MDP, se apncbó el Reglamento de
Subasta Publica para la venta de bienes inmuebles de dominio privado de propiedad
de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, estableciéndose en su aftículo 6" que la
subasta publica pam estos efectos, está a cargo de un Comité, integrudo por trcs
miembncs titulares y tres miembros suplentes, quienes serán designados mediante
Resolución de Alcaldía o del funcionario con facultades delegadas.

Que, los numerales 3) y 6) del artículo 2U de \a ky N 27972, Oryánica de
Municipalidades, establecen como atribuciones del Alcalde, entre otras, las ejecutar
los acuerdos del Concejo Municipal y dictar resoluciones y decretos de alcaldia, con
sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, con lnformes del visto, la División de Catasho y Desarrollo Urbano y la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, solicitan aprobación del Comité de
Adjudicaciones de Inmuebles Municipales parz la venta de terrenos bajo subasta
publica, alcanzando la propuesta para tales efectos.
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Que, estando a lo expuesto, con los vistos buenos de la Gerencia Municipal,
Oficina de Asesolia Juridica, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y de la Division de
Catastro y Desarnrllo Urbano, y en uso de las facultades conferidas por los
numerales 3) y 6) del artículo Zff de la ley N" 27972, Orgáníca de
Municipalidades;

RESUELVE:

AffiCUIO Io.-DESIGNAR a los miembncs del Comité de Adjudicaciones de
Inmuebles Municipales (CAIM) de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, que
tendrá a su cargo los procedimientos de venta de terrenos de propiedad municipal
bajo subasta publica, el mismo que queda conformado de la siguiente manera:

¡

TITUIARXS:
1.- Lic. ALEX ALBERTO CORONET INGA
2.- Dr. CARIO§ ENRIQUE NOXIEGA CERDAN
3.- Ing. HENRRY LUIS VALDEZ ESHNOZA

SUPLEMES:
1.- Lic. DEYVIJOET ESPINOZA MORAN

2.- Ing. DAVID EDUARDO SUCTUPE MORALES

3.- Dr. GONZAIO WTUIAM TERAX rUnXO¡¡rS

Gerente Municipal
Jefe de Recumc Humanc
Jefe de l¿ Division de
C¿ta.etno y Desarrcllo
Urbano

Jefe de la Unid¿d de
rogístic¿ y Control
Patrimoni¿l
Jefe de la Sub Gerencia de

Desanollo Urb¿no
Jefe de Asesoria Jurídica

AffiCUI0 2o.- ESTABLrcER que el Comité de adjudicaciones de lnmuebles
Municipales a que se refiere el arliculo prtcedente se encargará de elaborar las Bases

Administrativas que rcgirán parz el pnrceso de venta de los inmuebles de propiedad
de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo a favor de terceros.

ARTfCUIO 3o.- NOTIHCAn, la prcsente norma municipal a los miembros del comité
a que se refiere el afticulo 10 de la pt'esente resolución.

IEGfSITDSE, COMUNiQUESE y CTJMPIASE

lrfilla MauayAbog. César
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