
M U N ICIPA LID A D  D IS T R IT A L  D E Y A R IN A C O C H A

V IS T O :

ACUERDO DE CONCEJO Ns 04*?- 2Q15-MDY

Puerto Ca llao , 04 de Noviem bre de 2015

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distr ital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 042- 
''*v 2015 de fecha 04 de Noviembre de 2015, y el Dictamen N° 003-2015-MDY-CM-CDU de fecha 26 de

8' -.Octubre de 2015; y,

’ ■' C O N S ID E R A N D O :

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 

■ con personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en 
tos asuntos de su com petencia; la misma que es concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar 

*/íde la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 12 de Junio de 2015, los administrados Gladys Esperanza Ordoñez Aguilar de 
Sales y Francisco Sales Dávila, mediante Expediente N° 10832, solicitan a esta entidad edil, 
Adjudicación del Lote de Terreno ubicado en la Manzana 24, Lote N° 05, con frente al Jr . Aguaytia, 
Yarinacocha, adjuntando: copias de DNI de los solicitantes, copia de constancia y empadronamiento 
de posesión N° 004 -2015-MDY-GAT-SGCUC de fecha 10 de junio de 2015, copia de Declaración 

Murada del Impuesto Predial de 2015, croquis de ubicación, copia de la Partida Electrónica N° 
-í\1014444 del Registro de Propiedad Inmueble de ía Zona Registral N° V I -  Sede Pucallpa, en cuya 
partida se encuentra la descripción del lote a adjud car; cuya titularidad está inscrita a favor de la 

/ ‘Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Constancia de búsqueda de fecha 02 de junio de 2015 emitido 
'■/por ei Registro de Propiedad Inm ueble, Copia de esquela de observación de certificado negativo de 

Propiedad inmueble de fecha 09 de julio de 2015;

Que, mediante Informe N° 005-2015-MDY-GAT-SGCUC-BLDAC de fecha 17 de Julio de 2015, 
el Técnico Fiscalizador de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, indica que los administrados 
solicitantes ha cumplido con presentar todos los requisitos exigidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha; indica además que la Mz. 24 del Plano Regulador de Puerto Callao, 
jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, cuenta con el 
respectivo Saneamiento físico legal, inscrito en la Partida N° 11014444, de la Zona Registral N° V I - 
sede Pucallpa; indica que mediante la inspección ocular, se puedE constatar que dentro del lote N° 05, 
de la Mz. 24 los solicitantes tienen construida una vivienda de material noble de dos pisos; se ha 
constatado que el lote materia de la Adjudicador se encuentra zonificada como Residencial de 
Densidad Media (RDM -R3), cuenta con un área de 421.21 m2, cuyos linderos son:

Por el F ren te  
Por la D erech a  
Por la Iz q u ie rd a  
Por el Fondo  
P erím etro  
Á rea

1 0 .5 0  m i. con el J r . A guaytia
4 0 .0 0  m i. con el Jr . Perú  
4 0 .3 2  m i. con el lote N ° 6
1 0 .5 0  m i. con el lote N° 4A  
1 0 0 .8 2  m i.
4 2 1 .2 1  m 2

De acuerdo a los valores arancelarios vigentes el monto total a pagar para la respectiva 
adjudicación es de S/. 15,747 .25  (Quince mil setecientos cuarenta y siete y 25/100 nuevos so les);

Que, de acuerdo al Plano Predial de Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos de Yarinacocha 
emitido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuyo plano se tiene a la vista, 
establece que de acuerdo a la ubicación del terreno materia de adjudicación, el valor arancelario es de 
S / .37.50 por metro cuadrado, lo que implica que, si el terreno tiene un área de 421.21 m2 
multiplicado por el valor de metro cuadrado, dicho lote de terreno tiene un costo de S/. 15,795.38 más 
el pago por Derecho de tram itación (S/.58 .10 ), por !o que los administrados han cumplido con efectuar 
los pagos mencionados.



Que, la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 59° prescribe lo 
siguiente: "lo s b ie n e s  m u n ic ip a le s  pu eden  se r  t ra n sfe r id o s , por a cu e rd o  de co n ce jo " , por lo
que al haber cumplido los requisitos y subsanado las observaciones deberá el presente expediente ser 
revisado en Sesión de Consejo para la Adjudicación posterior correspondiente;

Que, el Artículo 61° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 - Petición de 
Adjudicación de T ie rras al estado, prescribe: "La petición de adjudicación de tierras al Estado se  
aprueba p o r el co n ce jo  m unicipal, para s í o para la m unicipalidad de cen tro  poblado que lo 
requiera, con el voto conform e de las dos tercera s  pa rtes del núm ero  legal de reg idores y  
teniendo a la vista el p ro yecto  com pleto  de uso de los b ien es solicitados y las evaluaciones  
del im pacto am biental que p ued e gen erarse".

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 presentando 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, los administrados han cumplido con la presentación de los mismos;

Que, mediante Dictamen N° 003-2015-MDY-CM-CDU de fecha 26 de Octubre de 2015, la 
Comisión 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 Francisco Sales Dávila y Esperanza Ordoñez Aguilar de Sales, sobre 
la Adjudicación del Lote de Terreno N° 05 de la Manzana N° 24, ubicado con frente al Jr. Aguaytia del 
Plano Regulador de Puerto Callao de la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, el cual encierra un área 
total de 421.21 M2, facultando al Señor Alcalde Gilberto Arévalo Riveiro, para que formalice el Título 
de Propiedad mediante Escritura Pública de Compra Venta a favor de los solicitantes;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos 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 a cu erd o s son  decisiones, que toma el con ce jo , referidos a asuntos  
específicos de in te rés  público, vecinal o institucional, que expresan  la voluntad del órgano  
de gobierno para p ractica r un determ inado acto o su je ta rse  a una conducta o norma  
institucional";

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con 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 U N A N IM ID A D ;

S E  A CO RD Ó :

A R T ÍC U LO  P R IM E R O .- A P R O B A R  'a Adjudicación solicitada por los administrados Francisco 
Sales Dávila y Gladys Esperanza Ordoñez Aguilar de Sales, sobre la Adjudicación del Lote de Terreno 
N° 05 de la Manzana N° 24, ubicado con frente al Jr . Aguaytia del Plano Regulador de Puerto Callao de 
la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, el cual encierra un área total de 421.21 M2, inscrito en la 
Partida Electrónica N° 11014444 del Registro de Predios de los Registros Públicos Sede Pucallpa; 
FA C U LTA N D O SE al Señor Alcalde Gilberto Arévalo Riveiro, para que formalice el Título de Propiedad 
mediante Escritura Pública de Compra Venta a favor de los solicitantes.

A R T IC U L O  S EG U N D O .- EN CA R G A R  a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución del presente Acuerdo.

R eg ístrese , Com uniqúese, Cúm plase y A rchívese.
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