
Puerto Callao, 02 de agosto del 2012

VISTOS: El Expediente N° 12350 de fecha  25.0CT.2011; el Informe N° 452-2011-MDY-SGIDU-DDU-JMC 
' fecha  06.DIC.2011; la Opinión Legal N° 235-2012-SGAJ-MDY de fecha  03.JUL.2012; el Proveído N° 051- 
g j ]  2-MDY-S.ORD.SGSG de  fecha  01.AG0.2012; el Acuerdo N° 051-2012. tom ado  en Sesión Ordinaria N° 
015-2012 del 01 agosto del 2012 y;

CONSIDERANDO;

Que; de confo rm idad  con  lo estab lecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de G obierno Local y tienen autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia , conco rdan te  con  lo previsto en el Art. II 
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades,

Que; m ed ian te  Expediente N° 12350 de fecha  25.0CT.2011 la adm inistrada Hellen Priscila Leveau 
Fuchs; se dirige al despacho  de  a lca ldía  con la finalidad de solicitar la ad jud icac ión  de lote de terreno 
N° 05 de  la M anzana 303 con frente a la Calle Luis Banchero Rossí, del p lano regulador de Puerto Callao, 
distrito de Yarinacocha.

Que; m ed ian te  el Informe N° 452-2011-MDY-SGIDU-DDU-JMC de fecha  06.DIC.20I I así com o del 
forme N° 01513-2011-MDY-SGIDU-DDU de fecha  21.DIC.2011 se informa que se solicita ad jud icación  
irecta  de Lote en zona urbana sobre el predio de su conducc ión  ind icado  com o Lote N° 05 de la 

Manzana “ 303“ del p lano regulador de Puerto Callao, con frente a la Calle Luis Banchero Rossi, con 
zonificación residencial de  densidad m edia (R.D.M', con  saneam iento físico legal ap robado  por la 
M unicipalidad Provincial de  Coronel Portillo, sin titu lación individual, inscrito en el Registro Predial Urbano 
con 1,999.58 m2 de  área inscrita a favor de esta m unicipalidad, según partida  N° 00000785, COFOPRI no 

a intervenido, siendo terrenos de disponibilidad municipal, hab iendo cum plido  los administrados con  los 
quísitos establecidos por el TUPA de la m unicipa lidad, del Informe N° 224-2012-MDY-SGDIU-DDU de 
icha 22.JUN.2012 el Jefe de  la División de Desarrollo Urbano considera pertinente proseguir con lo 

o lic itado.

Que; en el ítem 71 ¡ del TUPA de  la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administrados deben 
cumplir a fin de ser a tendidos a sus requerim ientos frente a la au to ridad  administrativa, y hab iendo a la 
fecha  cum plido  con  los mismos es que  resulta p roceden te  a tender lo solicitado,

L /  Que; asimismo la adm inistrada cum ple  con adjuntar al presente expedien te  la liqu idación de pago  
1 1̂° 02057 ca n ce la d o  de  fe cha  13.JUN.2012, por el precio del bien m ateria  de  solicitud, que asciende a la 
suma de  S/. 41,991.18 (Cuarenta y un mil novecientos noventa y uno con  18/100 Nuevos Soles) a S/. 21.00 
-(veintiuno y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde por m etro cu ad ra do  según a rance l vigente.

Que; en el Art. 59° Disposición de  bienes municipales de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades estab lece  que: “Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso 
o explotación, arrendados o m od ificado  su estado de posesión o p rop iedad  m ediante cualqu ier otra 
m odalidad, por acuerdo  de conce jo  m unicipal.

Que; en el Art. 20° numeral 27) de  la Ley N° 27972 estab lece que: Son atribuciones del A lcalde 
“Otorgar los títulos de p rop iedad  emitidos en el ám bito de su jurisdicción y com petenc ia ".

Que; el Artículo 14° inciso b) del D.S. N° 004-85-VC- Reglamento de  A d jud icac ión  de Terrenos Fiscales, 
dispone: “ La m un ic ipa lidad  provincial podrá  ad jud icar a favor de terceros los terrenos de su propiedad, 
en venta o a rrendam iento", v incu lado con  el artículo 16° del c itado  dispositivo legal, en el que prevé que 
las ad jud icaciones cua lqu iera  sea su m odalidad, deberán  ser autorizadas y /o  aprobadas por Resolución 
de Alcaldía, previo acue rdo  de  conce jo , formalizadas en escritura pública.

Que; en el Art. 923° del C ód igo  Civil se prescribe que: "La p rop iedad  es el poder juríd ico que perm ite  
usar, disfrutar, d isponer y re iv ind icar un bien. Debe ejercerse  en arm onía con  el interés socia l y dentro de 
los limites de la  ley". La p rop iedad  es el derecho real por excelencia, es un poder jurídico que permite 
usar ¡jus utendi), disfrutar (jus fruendi), disponer (jus abutendi) y reivindicar (jus vericandi) un bien; en tal
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sentido, el con jun to  de  atribuciones o haz de facultades antes descritas delim itan el conten ido  del 
derecho  rea! de p rop iedad  com o un derecho  absoluto (con lim itaciones de ley) y exclusivo respecto de 
la cosa y excluyente respecto a terceros).

Que; m ed ian te  la Opinión Legal N° 235-2012-SGAJ-MDY de fecha  03.JUl.2012 la Sub Gerencia de 
soría Jurídica opina que se declare  Procedente la solicitud presentado por la adm inistrada Hellen 

íscila Leveau Fuchs, para  lo cual previam ente deberá  ser ap robado  en Sesión de Concejo  para la 
■posterior suscripción de  la m inuta.

Que; con  el Proveído N° 051-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha  01.AG0.2012 conten iendo  el Acuerdo 
N° 051-2012, tom ado  en Sesión Ordinaria N° 015-2012 del 01 agosto del 2012, ACUERDO N° 051: 
APROBADO POR UNANIMIDAD: El C once jo  M unicipal acordó  io siguiente: “ Aprobar la ad jud icac ión  del 
Lote de Terreno N° 05 de  la M anzana 303 con frente a la Calle Luis Banchero Rossi, del Plano Regulador 

Puerto Callao, distrito de  Yarinacocha, a favor de Hellen Priscila Leveau Fuchs."

‘ ‘Que; a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de C oncejo  N° 
-2012 tom ado  en Sesión Ordinaria N° 015-2012 del 01 de agosto del 2012, y con las facultades 

'ónferidas por el numeral 8) del Art. 9o de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  M unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El C oncejo  M unicipal a co rdó  lo siguiente: "Aprobar la 
ud icac ión  del Lote de  Terreno N° 05 de la Manzana 303 con frente a la Calle Luis Banchero Rossi, del 
o Regulador de  Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, a favor de Hellen Priscila Leveau Fuchs."; en 

rito a los fundam entos expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub G erencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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