
 
 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe: 

 
VISTO: 

El Memorando N° 04327-2022-HMPP-A/GM, de la Gerencia Municipal, de fecha 22-12-2022; el Informe N° 

02230-2022-HMPP-GM-GAF, de la Sub Gerencia de Logística y Margesí de Bienes, de fecha 22-12-2022; el Acuerdo 

de Concejo N° 194-2022-HMPP-MC, de fecha 15-12-2022; el Expediente de la ADJUDICACIÓN DEL PREDIO 
ubicado en el Programa De Vivienda en la Av. los Próceres N°105 del Sector U1-1, MZ “U” LT “10” de la 
Urbanización Yanacancha, Provincia y Departamento Pasco, a favor del Ilustre Colegio de Abogado de Pasco, 
con un área de 129.55 m2, inscrito con partida N° P1308272 del Registro de Predios de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, y;  

CONSIDERANDO: 
 Que, en aplicación del Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 28607, 

concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 

las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica 

y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Carta Magna establece para las 

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno Administrativo y Administración Local, con 

sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 20 de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece entre otros, que el alcalde 
tiene la atribución de defender los derechos de los intereses de la Municipalidad, así como dictar decretos y resoluciones, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas, del mismo modo el Artículo 43 de dicho cuerpo normativo lo prescribe que las 
resoluciones expedidas por el alcalde y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

 Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art 9, numeral 25) y artículos 59°, 64° y 68° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley N° 27972, compete al concejo municipal mediante acuerdo, aprobar la transferencia, donación, 
cesión, concesión en uso o explotación de sus bienes a entidades públicas o privadas sin fines de lucro, debiéndose fijar 
el destino que tendrá el bien, así como el hecho de que el incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivo la 
donación, cesión o concesión; ocasiona la reversión del bien a la municipalidad incorporando las mejoras a título gratuito 
de conformidad con el Art. 68 de la Ley N° 27972; 

 Que, mediante el Art. 3° de la Ley N° 29151 – Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales indica que, para 
efectos de esta ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio 
público, que tiene como titular al estado o a cualquier entidad pública que conforma el SISTEMA NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan;      

Que, con Acuerdo de Concejo N° 194-2022/HMPP-CM, de fecha 15 de diciembre de 2022; se ACORDO: 
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 APROBAR, la ADJUDICACIÓN DEL PREDIO ubicado en el Programa De Vivienda en la Av. 
los Proceres N°105 del Sector U1-1, MZ “U” LT “10” de la Urbanización Yanacancha, Provincia y 
Departamento Pasco, a favor del Ilustre Colegio de Abogado de Pasco, con un área de 129.55 m2, 
inscrito con partida N° P1308272 del Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP.  

Que, mediante solicitud, ingresado a la entidad con código 14-00001-00021-2022-08-000693-3, fecha 17 de 

junio de 2022 y 14-00001-00020-2022-08-018799-9, de fecha 30 de setiembre de 2022, el Decano de Ilustre Colegio 
de Abogados de Pasco, Abog. Nelson W. PALACIOS MATOS, SOLICITA LA ADJUDICACIÓN del predio 
ubicado en la Av. Los Proceres N° 105, Mz. U, Lote 10, sector U1-1 de la Urbanización San Juan, del distrito de 
Yanacancha, Provincia y Región Pasco; con un área de 129.55 m2 metros cuadrados, debidamente inscrita en la 
partida registral N° P13008272;  

 

Que, mediante Informe Técnico N° 090-2022-MPP-GM-GI/SGPDT-TEC.RMA, emitido por el Tco. Adm Raúl 

C. Mendoza Artica, concluye que el Colegio de abogados de Pasco ha demostrado tener la posesión publica pacífica y 
continua por un periodo mayor a 10 años, y recomienda que se exonera de pago por derecho de adjudicación debido a 
que se trata de una institución sin fines de lucro, con Informe Legal N° 41-2022-AIVR/ALE, emitido por el Abog. 

Alexander Issac Ventura Rivera, asesor legal externo; manifiesta, es procedente la adjudicación del predio inscrito en 

Partida Registral P13008272, del registro de Predios de la Oficina Registral de Pasco, se disponga elevar los actuados a 

las oficinas correspondientes y que mediante resolución de adjudicación, el alcalde puede adjudicar el predio al 

administrado, dejando en consideración que el magno concejo de regidores o alcalde deberán determinar el pago o la 

exoneración del monto propuesto por el área técnica, mediante Informe Nº 0514-2022-HMPP-GM-GI/SGPDT, emitido 

por la Ing. Fanny Ruth CANTORAL CUCHO, Opina declarar procedente la adjudicación del predio a favor del Ilustre 

Colegio de Abogados de Pasco;  

Que, mediante el Informe N° 0382-2022-HMPP-GM-GAF-SLMB/UMB, emitido por la Subgerencia de 

Planificación y Desarrollo Territorial, Propietario del Inmueble que en su actualidad se encuentra posesionado por el 

Colegio de abogados de Pasco y actualmente la titularidad del predio está a nombre de la Comisión de Formalización de 

la Propiedad Informal – COFOPRI – S/D, con partida P13008272, con un área de 129.55 m2, sin embargo refiere que el 

propietario de dicho bien es la Municipalidad Provincial de Pasco, con las siguientes características: 

Ubicación del predio: 

REGIÓN PASCO   : Pasco  

DEPARTAMENTO   : Pasco 

DISTRITO    : Yanacanmcha 

Lugar : Programa de Vivienda: Urbanización San Juan Pampa 

SECTOR    : U1 - 1   

VÍA     : Av. Los Proceres 

MZ.     : “U” 

LOTE    : 10 

CÓDIGO DEL PREDIO  : P13008272 

TITULAR ACTUAL : Comisión de formalización de la propiedad informal – 

COFOPRI S/D 
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USO : OTROS USOS 

ANTECEDENTES REGISTRALES : P13008113 

UBIGEO : 190101 

  ÁREA: 

 MEDIDAS 

ÁREA 129.55 M2 

 

LINDEROS: 

 COLINDANCIA MEDIDAS 

FRENTE CALLE 9.6 AV. LOS PROCERES 

DERECHA 13.55 LOTE 10A 

IZQUIERDA 13.55 PASAJE 2 

FONDO 9.55 LOTE 9 

 

Que, en Sesión Ordinaria N° 24- 2022 de fecha 15 de diciembre de 2022, se Aprobó la ADJUDICACIÓN del 

predio ubicado en la Av. los Proceres N° 105 del Sector U1-1, MZ “U” LT “10” de la Urbanización Yanacancha – Pasco, 

a favor del Ilustre Colegio de Abogado de Pasco, contando con VOTOS A FAVOR de los regidores (09) Josías Cerrón 

Achahuanco, Daniel Mequias Estrella, Cesar Vivas Rímac, Jhoel Daniel Claro, Antonia Zarate Rodríguez, Hilda Blas 

Flores, Daniel Torres Medrano, Diana Yanina Huaranga, Helder Andrade Uscuchagua, NO VOTA (01), Walter Antonio 

Salazar García; 

Que, el Artículo 20, numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; menciona que es 
atribución del alcalde: “EJECUTAR LOS ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL, (…)”; 

Que, mediante el Memorando N° 04327-2022-HMPP-A/GM, de fecha 22-12-2022; se ordena a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, emitir el presente acto resolutivo;    

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20°, artículo 39° y 43° 
de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas permites; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, LA ADJUDICACIÓN DEL PREDIO ubicado en el Programa De 
Vivienda en la Av. los Proceres N°105 del Sector U1-1, MZ “U” LT “10” de la Urbanización Yanacancha, Provincia y 
Departamento Pasco, a favor del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADO DE PASCO, el cual cuenta con un área de 

129.55 m2, inscrito con partida N° P1308272 del Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos – SUNARP, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

Ubicación del predio: 

REGIÓN PASCO  : Pasco  
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DEPARTAMENTO   : Pasco 

DISTRITO    : Yanacanmcha 

Lugar : Programa de Vivienda: Urbanización San Juan Pampa 

SECTOR    : U1 - 1   

VÍA     : Av. Los Proceres 

MZ.     : “U” 

LOTE    : 10 

CÓDIGO DEL PREDIO  : P13008272 

TITULAR ACTUAL : Comisión de formalización de la propiedad informal – 

COFOPRI S/D 

USO : OTROS USOS 

ANTECEDENTES REGISTRALES : P13008113 

UBIGEO : 190101 

   ÁREA: 

 MEDIDAS 

ÁREA 129.55 M2 

 

LINDEROS: 

 COLINDANCIA MEDIDAS 

FRENTE CALLE 9.6 AV. LOS PROCERES 

DERECHA 13.55 LOTE 10A 

IZQUIERDA 13.55 PASAJE 2 

FONDO 9.55 LOTE 9 

 

ARTICULO SEGUNDO. -  APROBAR, LA EXONERACIÓN del PAGO POR DERECHO DE 

ADJUDICACIÓN cuyo monto es S/ 23,186.21 (vente tres mil ciento ochenta y seis con 21/100 soles), del predio ubicado 

en el Programa de Vivienda, en la Av. Los Próceres N° 105 del Sector U1-1, Mz. “U” LT. “10”, del distrito de 

Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco a favor del Ilustre Colegio de Abogados de Pasco. 

ARTICULO TERCERO. -  ESTABLECER, que la presente adjudicación tiene como único y específico 

objetivo la construcción de una edificación que mejoré y amplié los servicios de la gestión de atención del Ilustre Colegio 

de Abogados de Pasco, además la implementación de: 

✓ Un centro de conciliación y arbitraje para el apoyo a las personas de bajos recursos económicos. 

✓ El desarrollo de un centro de asesoría jurídica gratuita. 
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✓ La implementación de un centro especializado y gratuito, de atención integral para víctimas de 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

✓ La implementación de una biblioteca especializada. 

✓ Un centro de capacitación y asesoramiento a los jóvenes que integran el Parlamento joven. 

✓ El desarrollo de talleres en oratoria y ciencias políticas. 

ARTICULO CUARTO.-  DISPONER, que el Ilustre Colegio de Abogados de Pasco, deberá iniciar las obras 

de construcción de la edificación dentro de los dos años de suscrita la Minuta; asimismo, deberá culminar con la 

edificación dentro de los cuatro años de suscrita la Minuta, el incumplimiento de los plazos señalados, ocasionará la 

resolución inmediata de la adjudicación y la reversión de la propiedad del inmueble a la Municipalidad Provincial de 

Pasco, la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, a título gratuito. 

ARTICULO QUINTO. - PRECISAR, que los gastos que generen la minuta, escritura pública y posterior 

inscripción de la donación, se encontrara a cargo del Ilustre Colegio de Abogados de Pasco. 

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia de Infraestructura, Subgerencia de Planificación y Desarrollo Territorial, Unidad de Patrimonio y Margesí de 

Bines y demás instancias administrativas tomen las medidas que corresponde para el cumplimiento del presente acto 

administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO. - ENCARGAR, a Secretaria General notificar el presente acto administrativo a las 

áreas competentes de la Municipalidad Provincial de Pasco y a la Subgerencia de Informática y Sistemas, su publicación 

en el Portal Institucional. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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