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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 075.2022-MDP
Pacasmayo, 09 de rnayo del2022

EL ArcAtD[ DX, IA MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE PACASMAYO

VI§II)S:
El Informe N" O292-2022-DCDU-SGDU-MDP, remitido por la División de

C¿tastrs y Desarncllo Urbano de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, y el
Informe No 461-2O22-SCDU.MDP/FWMV, de ta Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano, por los que se solicita designación del Comité de Subastas Públicas de ventas
de terrcnos de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, con la prcpuesta rcspectiva.

CON§IDEXANDO:

Que, conforme lo determina el artículo 194" de la Constitución Política del
Estado, concordante con el artículo It del Título Prreliminar de la lry Orgánica de
Municipalidades No 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son
Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, radícando 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 pol la parte peftinente del artículo 59o de la
by N" 27972, Oryánica de Municipalidades, las transfercncias de pncpiedad de los
bienes municipales se rcalizan a través de subasta pública conforme a ley.

Que, con Acuerdo de Concejo No O83-2O22-MDP, se aprobó la transfertncia
mediante compm vent¿ por subasta pública de 246 lotes de terrcno de domínio
privado, de ptopiedad de la Municipalidad Dish'it¿l de Pacasmayo.

Que, mediante Ordenanza N' 001-2020-MDP, se aprobó el ReSlamento de
Subasta Publica para la venta de bienes inmuebles de dominio privado de propiedad
de la Municipalidad Disrital de Pacasmayo, estableciéndose en su artículo 6" que la
subasta pública para estos efectos, rstá a catBo de un Comité, integrado por tres
miembnrs 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 articulo 20o de la ky N 27972, Orgánica de
Municipalidades, establecen como atribuciones del Alcalde, entre otras, las ejecutar
los acuerdos del Concejo Municipal y dictar resoluciones y decretos de alcaldía, con
sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, con Informes del visto, la División de Catastro y Desarrollo Urbano y [a

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, solicitan la designación del Comité de Subastas
Publicas de ventas de terrenos de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo,
alcanzando la propuesta para tales efectos.

Est¿ndo a lo expuesto, con las facultades conferidas por los numerales 3) y 6)
del artículo 20n de la ky No 27972, Orgánica de Municipalidades;
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AmCUI.o 1o.- DESIGNAR. a los miembros del Comité de Subastas Publicas de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, que tendr'á a su cargo los procedimientos de
venta de 246 lotes de terrenos de propiedad municipal en la Urbanizacion El

Trapecio, bajo dicha modalidad, el mismo que queda conformado de la siguiente
manera:

/

AEIICUIO 2o.- ISTABL,ECIR que el Comité de Subastas a que se refiere el artículo
precedente se encargará de elaborur las Bases Administrativas que regirán para el
proceso de venta de los inmuebles de propiedad de la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo a favor de tercerts.

ARTICUIO 3o,- NOTHCA& la presente norma municipal a los miembros del Comité
a que se lefiere el artículo 1o del prcsente Decr€to.

REGÍSTRESI, COMUNÍQUE§E Y CIJMPIáSE
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TITUIáRXS:
1.- Lic. ALEXALBERTO CORONEL INGA
2.. Ab{8. CARIOS ENRIQUE NORIEGA CERDAN
3.- Ing. HENRRY IUIS VALDEZ ESPINOZA

SUPT,EM[S:
I.- Lic. RO§A MIRIAM VILLEGAS ARMUOS

2.- In8. TRANZ WIUMONG MONTEZA VILIAIOBOS

3.- Abq8. GONZATO WILUAM TEIAN TERRONIS

C.e¡ente Municipal
Jefe de Recursc Hum¿nos

Jefe de la Division de
Catastrc y Desarrcllo
Urbano

Jefe de la Unidad de
Iagistica y Contnol
Patrimoni¿l
Jefe de Ia §ub C'erencia de

Desarnrllo Urbano
Jefe de Asesorta luríüct
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