
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N ° 116-2012-M D Y

Puerto Callao, 16 de febrero del 2012

VISTOS; El expediente N° 1296 de fecha 27.ENE,2012 sobre solicitud de Adjudicación de Lote de Terreno 
presentado por C om ercia l Indus tria l Maderera S.A. CIMSA, representado por su Gerente General Daniel 

ubén A m prim o Flores: el informe N° 064-2012-MDY-SGIDU-DDU-RACDS de fecha 30.ENE.2012; la Opinión 
gal N° 040-2012-SGAJ-MDY de fecha 02.FEB.2012. el Proveído N° 009-2012-MDY-S ORD.SGSG de fecha 

15.FEB.2012: el Acuerdo N° 009-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 004-2012 del 15 de febrero del 2012 y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  
Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución Política del Perú establece para las 

^municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
Ion sujeción al ordenamiento ju ríd ico ."

Que; medíante el expediente N° 1296 de fecha 27.ENE.2012 la empresa Comercial Industrial Maderera
S-iV, debidamente representado por su Gerente General Daniel Rubén Amprimo Flores, según Partida N° 11000367 

ibro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de ia Zona Registral N° VI -  Sede Pucallpa, 
(fojrfde se encuentra registrado y vigente el poder otorgado mediante Copia Certificada del 22/10/2007 y Copia 

rtificada de Aclaración del 20/12/2007, ambas expedidas ante Notario Público Luis Dannos Brender en la ciudad 
Lima; se dirige al despacho de alcaldía con la finalidad de solicitar la adjudicación de lote de terreno N° 21 de la 
nzana 365 con frente al Pasaje Juan Wong Paredes, del plano regulador de Puerto Callao, distrito de 

ferinacocha.

Que, mediante el informe N° 064-2012-MDY-SGIDU-DDU-RACDS de fecha 30.ENE.2012 asi como del 
informe de la referencia, se informa que el administrado Daniel Rubén Amprimo Flores en representación de 

omercíal Industrial Maderera S.A. CIMSA, solicita adjudicación directa de Lote en zona urbana sobre el predio de 
su conducción indicado como Lote N° 21 de la Manzana “365” del plano regulador de Puerto Callao, con frente al 
Pasaje Juan Wong Paredes, con zonificación residencial de densidad media (R.D.M.) R-4, con saneamiento físico 
legal aprobado por la MPCP, sin titulación individual e inscrito en el registro predial urbano con 200.00 m2 de área 
inscrita a favor de esta municipalidad, según partida N° 00011526, COFOPRI no ha intervenido, siendo terrenos de 
disponibilidad municipal, habiendo cumplido los administrados con los requisitos establecidos por el TUPA de la 
municipalidad, la División es de la opinión se expida lo solicitado, según valor arancelario vigente al año 2012 
corresponde a SI. 24.00 nuevos soles por m2, lo que valoriza al terreno en la suma de S/. 4,800.00 nuevos soles, 
cancelados al contado por concepto de adjudicación directa, se detallan las características del bien materia de 
solicitud de adjudicación de la siguiente manera:

Por el frente mide 10.00 mi, colinda con el Pasaje Juan Wong Paredes 
Por la derecha entrando mide 20.00 mi, colinda con el lote N° 20 
Por la izquierda entrando mide 20.00 mi, colinda con el lote N“ 22 
Por el fondo mide 10.00 mi, colinda con el lote N° 19 
Área 200.00 m2.

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: mediante la Opinión Legal N° 040-2012-SGAJ-MDY de fecha 02.FEB 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 posesión es el ejercicio de hecho 
de uno o más poderes inherentes a la propiedad”; 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 que se prevé que las adjudicaciones cualquiera sea 
su modalidad, deberán se autorizadas y/o aprobadas por Resolución de Alcaldía, previo Acuerdo de Concejo, 
formalizadas en Escritura Pública.



V
Que; con el Proveído N° 009-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 15.FEB 2012 y la Sesión Ordinaria N° 

004-2012 del 15 de febrero del año 2012. ACUERDO N° 009: APROBADO POR MAYORIA: El C onsejo M unicipal
ACORDO LO SIGUIENTE “Aprobar la adjudicación del Lote de Terreno N° 21 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.”

Que, estando al Acuerdo de Concejo N° 011-2012-MDY de fecha 16.FEB.2012 el Concejo Municipal, en 
¡onsideración a lo prescrito en el Art, 16° del Reglamento de Adjudicación de Terrenos Fiscales aprobado por D.S.

004-85-VC y con las facultades conferidas en virtud de los dispuesto en el Art. 20a numeral 6) de la Ley N° 27972 
-  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE ADJUDICACION del Lote de Terreno N° 21 de la
Manzana 365 del plano regulador de Puerto Callao, a favor de la empresa C om ercia l Industria l Maderera S.A. 

IMSA), debidamente representado por su Gerente General Daniel Rubén A m prim o  Flores, el mismo que tiene 
siguientes linderos:

LOTE N° 21 DE LA MANZA NA N° 365

Por el frente mide 10,00 mi, colinda con el Pasaje Juan Wong Paredes 
Por la derecha entrando mide 20.00 mi, colinda con el lote N" 20 
Por la izquierda entrando mide 20.00 mi, colinda con el lote N° 22 
Por el fondo mide 10.00 mi, colinda con el lote N° 19 
Área 200.00 m2.

ARTÍCULO SEG UNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la 
elaboración de la correspondiente Minuta para su ulterior inscripción registra!.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

INWOCHA

P ro f .  Eduiln D í a z  Paredes
a l c a l d e

A rchivo


