
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

ACUERC O DE CONCEJO Wg 040- 2015-MPY

Puerto Callao, 07 de Octubre de 2015

V ISTO :

y p ; El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 019
.1015 de fecha 07 de Octubre de 2015, y el Dictamen N° 002-2015-MDY-CM-CDU de fecha 02 de 
Octubre de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 27680 
Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de gobierno local 

r jon personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en 
• ^•j/íos asuntos de su competencia; la misma que es concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar 

' de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 02 de Julio de 2015, los administrados Juan Carlos Salas Suarez y Jenny 
Ramírez Olórtegui, mediante Expediente N° 11926, solicitan a esta entidad edil, Adjudicación de Lote 
de Terreno e Inspección Ocular de la Manzana 26, Lote 4-A "1", Jr. Los Pescadores N° 373,

. . arinacocha, adjuntando: 02 copias de DNI de los solicitantes, Liquidación de Pago por Adjudicación 
' Adatadas; 02 copias de contrato privado de compra venta de Mejoras y Derechos Posesorios en el 

cual acreditan que los administrados peticionantes, han adquirido mediante Contrato Privado de 
Compra Venta de Mejoras y Derechos Posesorios de fecha 26 de Junio de 2015, la fracción de lote de 
terreno N° 4 A l de la Manzana N° 26 del Plano Regulador de Puerto Callao, de sus anteriores 
posesionarios Víctor Enrique Ugas Mourao y Marlene Ypushima Arirama; Memoria Descriptiva de 
subdivisión de lote de terreo; copia de Constancia de Posesión N° 021-2015-MDY-GAT-SGCUC y 
Constancia Negativa Catastral, Copia de Pago de Autovaluo 2015; Copias de Anotación dG Inscripción 
-  Zona Registra! N° VI -  Sede Pucallpa;

Que, de acuerdo a la inspección in situ (inspección ocular) por parte del personal de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial se ha verificado que los solicitantes se encuentran ocupando 
físicamente el Lote de Terreno N° 4A 1 de la Manzana N° 26 en forma exclusiva y exduyente. 
Asimismo, señala que los recurrentes han abonado la suma de S / .12,081.84 (Doce Mil Ochenta y Uno 
y 84/100 Nuevos Soles) según se acredita con la liquidación de pago N° 000441 de fecha 30 de Junio 
de 2015.

Que, el Artículo 61° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 - Petición de 
Adjudicación de Tierras al estado, prescribe: "La petición de adjudicación de tierras al Estado se 
aprueba por el concejo municipal, para sí o para la municipalidad de centro poblado que lo 
requiera, con el voto conforme de las dos terceras partes del número legal de regidores y 
teniendo a la vista el proyecto completo de uso de los bienes solicitados y las evaluaciones 
del impacto ambiental que puede generarse".

Que, de acuerdo a nuestro Texto Único de Procedimiento Administrativo -  TUPA, vigente, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, en el Número de Orden 44 para la 
Adjudicación de Lote en Zona Urbana -  Empadronado, señala, otorgada la constancia de posesión 
puede solicitarse la adjudicación presentado los siguientes requisitos: a).- Una solicitud debidamente 
llenada (incluye croquis de ubicación); b).- pago por derecho de tramitación y c).- Pago por el valor de 
terreno = Área por Arancel, la administrada cumplió con la presentación de los mismos;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 035-2015-MDY, tomada en Sesión Ordinaria N° 016
2015 de fecha 19 de Agosto de 2015, el Concejo Municipal de acuerdo a sus atribuciones que la Ley 
de la materia le otorga a su investidura, aorobó por Mayoría que el pedido de Adjudicación de los 
Lotes de Terreno presentados por los administrados Juan Carlos Salas Suarez y Jenny Ramírez 
Olórtegui del lote de terreno ubicado en la Manzana 26, Lote 4-A "1" Jr. Los Pescadores N° 373 -  
Yarinacocha, pase a las Comisión de Desarrollo Urbano, para su evaluación;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

& S  Que, mediante Dictamen N° 002-2015-MDY-CM-CDU de fecha 02 de Octubre de 2015, la 
jSjom lsión de Desarrollo Urbano, después del análisis y las acciones correspondiente, dictaminó: 
'^recomendar al ilustre Concejo Municipal de Yarinacocha, que mediante Acuerdo apruebe la solicitud 

presentada por los administrados Juan Carlos Salas Suarez y Jenny Ramírez Olortegui de Salas, sobre 
la Adjudicación del Lote de Terreno N° 4 A l de la Manzana N° 26, ubicado con frente al Jr. Pescador 
del Plano Regulador de Puerto Callao de la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, el cual encierra un 
área total de 266.94 M2, facultado al Señor Alcalde Gilberto !\révalo Riveiro, para que formalice el 
Título de Propiedad mediante Escritura Pública de Compra Venta a favor de la solicitante;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
pedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de 

'emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Artículo 39 de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se estipula en el Artículo 41° de la glosada 
norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, aue expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional";

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante c ln  el Artículo 41° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores Regidores de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

SE ACORDÓ:

A RTÍCU LO  PR IM ER O .- APROBAR la Adjudicación solicitada por los administrados Juan 
Caries Salas Suarez y Jenny Ramírez Olortegui de Salas, sobre la Adjudicación del Lote de Terreno N° 
4 A l de la Manzana N° 26, ubicado con frente al Jr. Pescador ciel Plano Regulador de Puerto Callao de 
la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, el cual encierra un área total de 266.94 M2, y 
un Perímetro de 69.39 MI, inscrita en la Partida Electrónica N° 11115215 del Registro de Predios de 
los Registros Públicos Sede Pucallpa; FACULTANDOSE al Señor Alcalde Gilberto Aiévalo Riveiro, para 
que formalice el Título de Propiedad mediante Escritura Pública de Compra Venta a favor de la 
solicitante.

ARTICU LO  SEGUN DO .- ENCARGAR a
notificación y distribución del presente Acuerdo.

la Oficina de Secretaría General y Archivo, la

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


