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Puerto Callao, 03 de Julio del 2013

VISTOS: El Expediente N° 8782 de fecha 18.JUN.2013; sobre solicitud de Adjudicación de Lote de Terreno 
presentado por La Sociedad Comercial denominada Inversiones SEGEN Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada, representado por su Gerente General Peter Erick Westphalen Peña; el Informe N° 
156-2013-MDY-GAT-SGCUC-AGD de fecha 20.JUN.2013; el Informe N° 90-2013-MDY-GAT de fecha 21.JUN.2013; 
la Opinión Legal N° 248-2013-OAJ-MDY de fecha 21.JUN.2013; el Proveído N° 064-2013-MDY-S.ORD.OSGA de 
fecha 03JUL.2013; el Acuerdo N° 064-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 013-2013 del 03 de julio del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico."

Que; mediante el Expediente N° 8782 de fecha 18.JUN.2013 la Sociedad Comercial denominada 
Inversiones SEGEN Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, representado por su Gerente General 
Peter Erick Westphalen Peña, se dirigen al despacho de Alcaldía con la finalidad de solicitar la adjudicación 
directa del Lote 12A de la Mz "365" con frente al Jr. Alfredo Eglinton del plano regulador de Puerto Callao, 
distrito de Yarinacocha.

Que; mediante el Informe N° 156-2013-MDY-GAT-SGCUC-AGD de fecha 20.JUN.2013 así como del 
Informe N° 90-2013-MDY-GAT de fecha 21.JUN.2013, se indica que la Sociedad Comercial denominada 
Inversiones SEGEN Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, solicita adjudicación directa de Lote 
en zona urbana sobre el predio indicado como Lote N° 12A de la Manzana "365" del plano regulador de 
Puerto Callao, con frente al Jr. Alfredo Eglinton, con saneamiento físico legal aprobado por la MPCP, inscrito 
en el registro predial urbano con 196.00 m2 de área inscrita a favor de esta municipalidad, según partida N° 
00011526, habiendo cumplido los administrados con los requisitos establecidos por el TUPA de la 
municipalidad, recomiendan derivar los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica, para su consecuente 
tramite, según valor arancelario corresponde a S/. 35.00 nuevos soles por m2, lo que valoriza al terreno en la 
suma de S/. 6,860.00 (Seis mil ochocientos sesenta y 00/100 Nuevos Soles), cancelados al contado por 
concepto de adjudicación directa, se detallan las características del bien materia de adjudicación de la 
vsiguiente manera:

• Por el frente mide 10.00 mi, colinda con el Jr. Alfredo Eglinton
• Por la derecha mide 19.60 mi, colinda con el Lote N° 12
• Por la izquierda mide 19.60 mi, colinda con el Lote N° 13.
• Por el fondo mide 10.00 mi, colinda con el Lote N° 16
• Área 196.00 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° 248-2013-OAJ-MDY de fecha 21.JUN.2013 la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que se declare Procedente la solicitud presentado por la Sociedad Comercial denominado 
Inversiones SEGEN Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, debidamente representado por su 
Gerente General Peter Erick Westphalen Peña, 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 artículo 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 ser autorizadas y/o aprobadas por Resolución de 
Alcaldía, previo Acuerdo de Concejo, formalizadas en Escritura Pública.



Que; con el Proveído N° 064-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 03.JUL.2013 conteniendo el Acuerdo N° 
064-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 013-2013 del 03 de julio del 2013, POR UNANIMIDAD: El Coi^As 
Municipal ACORDÓ LO SIGUIENTE "Aprobar la adjudicación del Lote de Terreno N° 12A de la ManzqncRióS 
con frente al Jr. Alfredo Eglinton, del Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacochayato^or de 
Inversiones SEGEN Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, representado por su Ger^yet General 
Señor Peter Erick Westphalen Peña."

Que; estando al Acuerdo de Concejo N° 073-2013-MDY de fecha 03.JUL.2013 el Concejo Municipal, en 
consideración a lo prescrito en el Art. 16° del Reglamento de Adjudicación de Terrenos Fiscales aprobado 
por D.S. N° 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:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE ADJUDICACION del Lote de Terreno N° 12A de la
Manzana “365" del plano regulador de Puerto Callao, a favor de la Sociedad Comercial denominada 
Inversiones SEGEN Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, debidamente representado por su 
Gerente General Peter Erick Westphalen Peña, el mismo que tiene los siguientes linderos:

LOTE N° 12A DE LA MANZANA N° 365

• Por el frente mide 10.00 mi, colinda con el Jr. Alfredo Eglinton
• Por la derecha mide 19.60 mi, colinda con el Lote N° 12
• Por la izquierda mide 19.60 mi, colinda con el Lote N° 13
• Por el fondo mide 10.00 mi, colinda con el Lote N° 16
• Área 196.00 m2.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la elaboración de la 
correspondiente Minuta para su ulterior inscripción registral.

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