
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 039-2012-MDy

Puerto Cailao, 19 de enero del 2012

VISTOS; El expediente N° 267 de fecha 05.ENE.2012 sobre solicitud de Adjudicación de Lote de Terreno
y W  Y ifiesen tado  por Comercial Industrial Maderera S.A, CIMSA, representado por su Gerente General Daniel Rubén 

primo Flores; el informe N° 019-2012-MDY-SGIDU-DDU-RACDS de fecha 09.ENE.2012; la Opinión Legal N° 014- 
f wmil3 ^ lO l2 -S G A J -M D Y  de fecha 11.ENE.2012; el Proveído N° 004-2Q12-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 18.ENE.2012; el

cum pnao ios aam im siraaos con ios requisnos esiauieu iaus pui ei i u r «  ue ia m unicipaiiuau, la u iv is ion  es utj la opinion 
se expida lo solicitado, según valor arancelario vigente al año 2012 corresponde a SI. 24.00 nuevos soles por m2, lo que 

al terreno en la suma de SI. 13,800.00 nuevos soles, cancelados al contado por concepto de adjudicación 
se detallan las características del bien materia de solicitud de adjudicación de la siguiente manera:

Que; en el ítem 71) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administrados deben 
cumplir a fin de ser atendidos a sus requerimientos frente a la autoridad administrativa, y habiendo a la fecha cumplido 
con los mismos es que resulta procedente atender lo solicitado.

Que; medíante la Opinión Legal N° 014-2012-SGAJ-MDY de fecha 11.ENE.2012 la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que se declare Procedente la solicitud presentado por la empresa Comercial Industrial Maderera S.A., 
debidamente representado por su Gerente General Daniel Rubén Amprimo Flores, para lo cual previamente deberá ser 
aprobado en sesión de Concejo para la posterior suscripción de la minuta.

Que; de autos fluye que los recurrentes mantienen la posesión debiendo aplicarse al caso sub materia lo 
prescrito por el articulo 896° del Código Civil en el que se establece que: “ La p o s e s ió n  es el e je rc ic io  de h e ch o  de  
u n o  o m ás p o d e re s  in h e re n te s  a la p ro p ie d a d ” ; por otro lado el Art. 14° inciso b) del D.S. N° 004-85-VC Reglamento 
de Adjudicación de Terrenos Fiscales, dispone que: “La Municipalidad provincial podrá adjudicar a favor de terceros los 
terrenos de su propiedad, en venta o arrendamiento” , articulo que se encuentra estrechamente vinculado con el Art. 
16° del citado dispositivo legal, en el q u e  se  p re vé  qu e  las a d ju d ic a c io n e s  c u a lq u ie ra  sea su  m o d a lid a d , deberán  
se a u to riz a d a s  y /o  a p ro b a d a s  p o r R e s o lu c ió n  de A lc a ld ía , previo Acuerdo de Concejo, formalizadas en Escritura 
Pública.

'ñfro C K ^/A cuerdo  N° 004-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 002-2012 de fecha 18 de enero del 2012 y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley

• Por el frente mide 12.50 mi, colinda con el Pasaje Juan Wong Paredes.
•  Por la derecha entrando mide 46.00 mi, colinda con el lote N° 22 y N° 19
• Por la izquierda entrando mide 46.00 mi, colinda con el lote N° 24
• Por el fondo mide 12.50 mi, colinda con el caño natural y el lote N° 16
• Área 575.00 m2.

Que; con el Proveído N° 004-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 18.ENE.2012 y la Sesión Ordinaria N° 002-
2012 del 18 de enero del año 2012, ACUERDO N° 004: APROBADO POR MAYORIA: El C onsejo M unicipal



Que; estando al Acuerdo de Concejo N° 002-2012-MDY de fecha 19.ENE.2012 el Concejo Municipal, en 
Dnsideración a los prescrito en el Art. 16° del Reglamento de Adjudicación de Terrenos Fiscales aprobado por D.S. N° 
D4-85-VC y con las facultades conferidas en virtud de los dispuesto en el Art. 20a numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley 
rgánica de Municipalidades;

ACORDO LO SIGUIENTE “Aprobar la adjudicación del Lote de Terreno N° 23 de la Manzana 365 con frente al Pasaje
>, Juan Wong Paredes, del Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, a favor de Comercial Industrial

Maderera S A . (CIMSA), representado por su Gerente General Daniel Rubén Amprimo Flores.”

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE ADJUDICACION del Lote de Terreno N° 23 de la
izana 365 del plano regulador de Puerto Callao, a favor de la empresa Comercial Industrial Maderera S.A. 
i/ISA), debidamente representado por su Gerente General Daniel Rubén Am prim o Flores, el mismo que tiene los 
lientes linderos:

•  Por el frente mide 12.50 mi, colinda con el Pasaje Juan Wong Paredes.
•  Por la derecha entrando mide 46.00 mi, colinda con el lote NT 22 y N° 19
• Por la izquierda entrando mide 46.00 mi, colinda con el lote N° 24
• Por el fondo mide 12.50 mi, colinda con el caño natural y el lote N° 16
• Área 575.00 m2.

¿ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la elaboración 
a correspondiente Minuta para su ulterior inscripción registral.

LOTE N° 23 DE LA MANZANA N° 365

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y distribución de 
iresente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Archivo


