
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N ° 199-2012-M D Y

Puerto Callao, 07 de marzo del 2012

VISTOS; El exped iente N° 2871 de fecha 27.FEB.2012 sobre solicitud de Adjud icación de Lote de Terreno 
presentado por Comercial Industrial Maderera S.A. CIMSA, representado por su Gerente General Daniel 
Rubén Am prim o Flores; el in form e N° 067-2012-M D Y-SG IDU -DDU -LLR I de fecha 29.FEB.2012; la Opinión Legal 
N° 069-2012-SG AJ-M D Y de fecha 02.M AR.2012; el P roveído N° 013-2012-M D Y-S .O R D .SG SG  de fecha
07.M AR.2012; el Acuerdo N° 013-2012 tom ado en Sesión O rdinaria N° 005-2012 del 07 de m arzo del 2012 y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo d ispuesto por el a rtícu lo  II del T itulo Prelim inar de la Ley O rgán ica de M unicipalidades -  
Ley N° 27972; “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y  adm inistrativa en los 
asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para las 
m unicipalidades radica en la facultad  de e jercer actos de gobierno, adm in is tra tivos y  de adm inistración, 
con sujeción a l o rdenam iento  ju ríd ico . ”

Que; m ediante el exped ien te N° 2871 de fecha 27.FEB.2012 la em presa C om ercia l Industrial M aderera
S.A., debidam ente representado por su G erente G eneral Daniel Rubén A m prim o Flores, según Partida N° 11000367 
del Libro de Sociedades M ercantiles del R egistro de Personas Juríd icas de la Zona R egistra l N° VI -  Sede Pucallpa, 
donde se encuentra reg istrado y v igente el poder otorgado m ediante Copia C ertificada del 22 /10/2007 y Copia 
Certificada de A claración del 20/12/2007, am bas expedidas ante Notario Público Luis Dannos Brender en la ciudad 
de Lima; se dirige al despacho de alca ld ía  con la finalidad de so lic itar la ad jud icación de lote de terreno N° 9 de la 
M anzana 365 con fren te  al Jr. A lfredo Eglinton, del plano regulador de Puerto Callao, distrito  de Yarínacocha.

Que; m ediante el in form e N° 067-2012-M D Y-SG IDU -DDU -LLR I de fecha 29.FEB.2012 así com o del 
inform e de la referencia, se in form a que el adm inistrado Daniel Rubén Am prim o Flores en representación de 
Com ercia l Industrial M aderera S.A. CIM SA, solicita adjudicación directa de Lote en zona urbana sobre el predio de 
su conducción indicado com o Lote N° 9 de la M anzana “365" del plano regulador de Puerto Callao, con frente al Jr. 
A lfredo Eglinton, con zon ificación com ercio  sectorial (C.S.), con saneam iento fís ico  legal aprobado por la MPCP, sin 
titu lación individual e inscrito  en el registro predial urbano con 857.50 m2 de área inscrita a favor de esta 
m unicipalidad, según partida N° 00011526, CO FOPRI no ha in tervenido, s iendo terrenos de disponibilidad 
m unicipal, habiendo cum plido  los adm in istrados con los requisitos estab lecidos por el TUPA de la m unicipalidad, la 
D ivisión es de la op in ión se exp ida lo solicitado, según va lor arancelario vigente al año 2012 corresponde a SI. 
24.00 nuevos soles por m2, lo que valoriza al terreno en la sum a de SI. 20,580.00 nuevos soles, cancelados al 
contado por concepto de adjud icación directa, se detallan las caracte rís ticas del bien m ateria de adjudicación de la 

^ s ig u ie n te  manera:

•  Por el fren te  m ide 46 .50 mi, colinda con el Jr. A lfredo Eglinton
» Por la derecha en trando m ide 19.60 mi, colinda con el lote N° 8
•  Por la izquierda en trando m ide19.60 mi, colinda con el lote N° 10
•  Por el fondo m ide 41 .00 mi, colinda con los lotes N° 16 y N° 8
•  Á rea 857.50 m2.

Que; en el ítem  71) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los adm inistrados deben 
cum plir a fin de ser atendidos a sus requerim ientos frente a la autoridad adm inistra tiva, y habiendo a la fecha 
cum plido con los m ism os es que resulta procedente atender lo solicitado.

Que, m ediante la O pin ión Legal N° 069-2012-SG AJ-M D Y de fecha 02 .M A R .2012 la Sub G erencia de 
Asesoría  Juríd ica op ina que se declare Procedente la solicitud presentado por la em presa Com ercia l Industrial 
M aderera S.A., debidam ente representado por su G erente G eneral Daniel Rubén Am prim o Flores, para lo cual 
previam ente deberá ser aprobado en sesión de Concejo para la posterior suscripción de la m inuta.

Que; de autos fluye  que los recurrentes m antienen la posesión debiendo ap licarse al caso sub m ateria lo 
prescrito por el articu lo 896° del Código C ivil 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 
Reglam ento de A djud icación de Terrenos Fiscales, dispone que: “La M unicipalidad provincial podrá ad judicar a favor 
de terceros los terrenos de su propiedad, en venta o arrendam iento” , articu lo que se encuentra estrecham ente 
vinculado con el Art. 16° del c itado d ispositivo  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, 
form alizadas en Escritura Pública.

Que; con el P rove ído N° 013-2012-M D Y-S.O RD .SG SG  de fecha 07 .M A R .2012 y la Sesión O rdinaria N°



005-2012 del 07 de m arzo del 2012, ACUERDO N° 013: APROBADO POR MAYORIA: El Concejo Municipal 
ACORDO LO SIGUIENTE “A proba r la ad jud icación del Lote de Terreno N° 09 de la M anzana 365 con frente al Jr. 
A lfredo Eglinton, del P lano R egu lador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, a favo r de Com ercia l Industrial 
M aderera S.A. (C IM SA), representado por su G erente G eneral Daniel Rubén Am prím o F lores.”

Que; estando al Acuerdo de C oncejo N° 016-2012-M DY de fecha 0 7 .M A R .2012 el Concejo Municipal, en 
onsideración a lo prescrito  en el Art. 16° del R eglam ento de Adjudicación de Terrenos F iscales aprobado por D.S. 

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE ADJUDICACION del Lote de Terreno N° 09 de la
M anzana 365 del plano regu lador de Puerto Callao, a favor de la em presa Comercial Industrial Maderera S.A, 
(CIMSA), debidam ente representado por su G erente G eneral Daniel Rubén Am prim o Flores, el m ism o que tiene 
los siguientes linderos:

• Por el frente  m ide 46 .50  mi, colinda con el Jr. A lfredo Eglinton
•  Por la derecha en trando m ide 19.60 mi, colinda con el lote N° 8
• Por la izquierda en trando m ide19.60 mi, colinda con el lo te N ” 10
• Por el fondo m ide 41 .00 mi, colinda con los lotes N° 16 y N° 8
• Área 857.50 m2.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub G erencia de In fraestructura y Desarrollo Urbano, la 
boración de la correspond iente  M inuta para su ulterior inscripción registral.

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

LOTE N° 09 DE LA MANZANA N° 365

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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