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Puerto Callao, 07 de marzo del 2012

VISTOS; El expediente N° 2206 de fecha 10.FEB.2012; el informe N° 017-2012-MDY-SGIDU-DDU-LLRI 
de fecha 10.FEB.2012; la Opinión Legal N° 056-2012-SGAJ-MDY de fecha 17.FEB.2012; el Proveído N° 012-2012- 
MDY-S.ORD.SGSG de fecha 07.MAR.2012; el Acuerdo N° 012-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2012 del 
07 de marzo del 2012 y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto en el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; mediante el expediente IM° 2206 de fecha 10.FEB.2012 la empresa Comercial Industrial Maderera 
S.A., debidamente representado por su Gerente General Daniel Rubén Amprimo Flores, según Partida N° 
11000367 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registra! N° VI -  
Sede Pucallpa, donde se encuentra registrado y vigente el poder otorgado mediante Copia Certificada del 
122/10/2007 y Copia Certificada de Aclaración del 20/12/2007, ambas expedidas ante Notario Público Luís Dannos 
Brender en la ciudad de Lima; se dirige al despacho de alcaldía con la finalidad de solicitar la adjudicación de lote 
de terreno N° 8 de la Manzana 365 con frente a la Av. Amazonas, del plano regulador de Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha.

Que; mediante el informe N° 017-2012-MDY-SGIDU-DDU-LLRI de fecha 10.FEB.2012 así como del 
^nforme de la referencia, se informa que el administrado Daniel Rubén Amprimo Flores en representación de 

omercial Industrial Maderera S.A. CIMSA, solicita adjudicación directa de Lote en zona urbana sobre el predio de 
u conducción indicado como Lote N° 8 de la Manzana "365'' del plano regulador de Puerto Callao, con frente a la 

Av. Amazonas, con zonificación comercio sectorial (C.S.), con saneamiento físíco legal aprobado por la MPCP, sin 
titulación individual e inscrito en el registro predial urbano con 1,996.16 m2 de área inscrita a favor de esta 
municipalidad, según partida N° 00011526, COFOPRI no ha intervenido, siendo terrenos de disponibilidad 
municipal, habiendo cumplido los administrados con los requisitos establecidos por el TUPA de la municipalidad, la 
División es de la opinión se expida lo solicitado.

Que; en el ítem 71) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administrados deben 
mplir a fin de ser atendidos a sus requerimientos frente a la autoridad administrativa, y habiendo a la fecha 

ümplido con los mismos es que resulta procedente atender lo solicitado.

11
®ue> en e' 016 'a 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General se prescribe que:

“Las personas ju ríd icas pueden intervenir en el procedim iento a través de sus representantes legales, 
quienes actúan prem unidos de los respectivos poderes".

Que; asimismo el administrado cumple con adjuntar al presente expediente copia de la Factura N° 007242 
de fecha 10.FEB.2012, donde se prueba la cancelación del precio del bien materia de solicitud, que asciende a la 
suma de SI. 47,907.84 (Cuarentisiete mil novecientos siete y 84/100 Nuevos Soles) a S/. 24.00 (Veinticuatro y 
00/100 Nuevos Soles), que corresponde por metro cuadrado según valor arancelario vigente al año 2012.

Que; en el Art. 59° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades se establece que: “ Los bienes 
municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su 
estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, p o r acuerdo de concejo municipal.

Que; en el Art. 20° numeral 27) de la referida ley se establece que: Son atribuciones del Alcalde “ Otorgar 
los títulos de propiedad em itidos en el ámbito de su ju risd icc ión  y  competencia” .

Que; el Artículo 14° inciso b) del D.S. N° 004-85-VC- Reglamento de Adjudicación de Terrenos Fiscales, 
dispone: “La municipalidad provincial podrá adjudicar a favor de terceros los terrenos de su propiedad, en venta o 
arrendamiento”, vinculado con el artículo 16° del citado dispositivo legal, en el que 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; en el Art. 923° del Código Civil se prescribe que; “ La propiedad  es el poder ju ríd ico  que permite



usar, disfrutar, d isponer y  re iv ind icar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés socia l y  dentro de 
los lim ites de la ley” . La propiedad 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 sentido, el conjunto 
de atribuciones o haz de facultades antes descritas delimitan el contenido del derecho real de propiedad como un 
derecho absoluto (con limitaciones de ley) y exclusivo respecto de la cosa y excluyente respecto a terceros).

Que; mediante la Opinión Legal N° 056-2012-SGAJ-MDY de fecha 17.FEB.2012 la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina que se declare Procedente la solicitud presentado por la empresa Comercial Industrial 
Maderera S.A., debidamente representado por su Gerente General Daniel Rubén Amprimo Flores, para lo cual 
previamente deberá ser aprobado en sesión de Concejo para la posterior suscripción de la minuta.

Que; con el Proveído N° 012-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 07.MAR.2012 conteniendo el Acuerdo N° 
012-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2012 del 07 de marzo del 2012, ACUERDO N° 012; APROBADO 
POR MAYORIA: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar la adjudicación del Lote de Terreno 
IM° 08 de la Manzana 365 con frente a la Av. Amazonas, dei Piano Regulador de Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha, a favor de Comercial Industrial Maderera S.A. (CIMSA), representado por su Gerente General Daniel 
Rubén Amprimo Flores.”

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 012- 
2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 005-2012 del 07 de marzo del 2012, y con las facultades conferidas por el 
numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar la 
djudicacíón del Lote de Terreno N° 08 de la Manzana 365 con frente a la Av. Amazonas, del Plano Regulador de 

Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, a favor de Comercial Industrial Maderera S.A. (CIMSA), representado por su 
Gerente General Daniel Rubén Amprimo Flores.”; en mérito a los fundamentos expuesto en la parte considerativa 
del presente acuerdo.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


