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R E S O L U C IÓ N  D I  JA.CCACDIA W  170-20H-M ÜV

Puerto Callao, 20 de Enero del 2013

VISTOS; El Expediente N° 3408 de fecha  07.MAR.2013 sobre solicitud de  A d jud icac ión  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° 
034-2013-MDY-GAT-SGCUC-AGD de fecha 11.MAR.2013; el Informe N° 108-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha 
14.MAR.2013; la Opinión Legal N° 095-2013-OAJ-MDY de fecha  14.MAR.2013; el Proveído N° 024-2013-MDY- 
S.ORD.OSGA de  fecha  20.MAR.2013; el Acuerdo N° 024-2013 tom ado  en Sesión Ordinaria N° 006-2013 del 20 
de  marzo del 2013 y;

CONSIDERANDO:

Que; aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades -  
Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en los asuntos 
de su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política de l Perú estab lece para  las m unicipalidades  
rad ica  en la  facu ltad  de  e jercer actos de gobierno, administrativos y de  adm inistración, con sujeción al 
ordenam iento ju ríd ico ."

Que; m ed ian te  el Expediente N° 3408 de fecha  07.MAR.2013 la Sociedad Com ercia l denom inada 
Inversiones SEGEN Sociedad C om ercia l de  Responsabilidad Limitada, representado por su Gerente General 
Peter Erick W estphalen Peña, se dirigen al despacho de A lca ld ía  con la fina lidad de  solicitar la ad jud icac ión  
d irecta  del Lote 4 de  la Mz "365" con  frente a la Av. Amazonas del p lano regulador de  Puerto Callao, distrito 
de Yarinacocha.

Que; m ed ian te  el Informe N° 034-2013-MDY-GAT-SGCUC-AGD de  fe ch a  11.MAR.2013 así com o del 
Informe N° 108-2013-MDY-GAT-SGCUC de fecha  14.MAR.2013, se ind ica  que la Sociedad Com ercial 
denom inada  Inversiones SEGEN Sociedad C om ercial de  Responsabilidad Lim itada, solicita ad jud icac ión  
d irecta  de  Lote en zona urbana sobre el predio ind icado  com o Lote N° 4 de  la M anzana “ 365” del p lano 
regulador de  Puerto Callao, con  frente a la Av. Amazonas, con saneam iento físico legal ap robado  por la 
MPCP, inscrito en el registro predia l urbano con 350.00 m2 de á rea inscrita a  favor de  esta m unicipalidad, 
según partida  N° 00011526, siendo terrenos de disponibilidad m unicipal, hab iendo  cum plido  el adm inistrado 
con los requisitos establecidos por el TUPA de la m unicipalidad, la División de  Desarrollo Urbano es de  la
opinión se exp ida lo solicitado, según valor arancelario corresponde a S/. 65.00 nuevos soles por m2, lo que
valoriza al terreno en la suma de  S/. 22,750.00 (Veintidós mil setecientos c incuenta  y 00/100 Nuevos Soles), 
cancelados al c o n ta d o  por co n ce p to  de  ad jud icac ión  d irecta , se de ta llan  las características del bien 
m ateria de  ad jud icac ión  de  la siguiente manera:

• Por el frente m ide 10.00 mi, co linda  con la Av. Amazonas
• Por la de recha  m ide 35.00 mi, co linda con el Lote N° 3
• Por la izquierda m ide 35.00 mi, co linda  con el Lote N° 5
• Por el fondo  m ide 10.00 mi, co linda  con el Pasaje Juan W ong Paredes 

H • Área 350.00 m2.

Que; en el ítem 71) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administraqos deben 
cumplir a fin de  ser a tendidos a sus requerimientos frente a la au to ridad  adm inistrativa, y hab iendo a la 
fecha  cum plido con  los mismos es que resulta p rocedente  a tende r lo solic itado.

Que; m ed iante  la O pinión Legal N° 095-2013-OAJ-MDY de fecha  14.MAR.2013 la O ficina de Asesoría 
Jurídica opina que se dec la re  P rocedente la solicitud presentado por la Sociedad C om ercia l denom inado 
Inversiones SEGEN S ociedad C om ercia l de Responsabilidad Limitada, d e b idam en te  representado por su 
Gerente General Peter Erick Westphalen Peña, para lo cual previam ente debe rá  ser a p robado  en sesión de 
C oncejo para la posterior suscripción de  la m inuta.

Que; de  autos fluye que los recurrentes m antienen la posesión deb iendo  aplicarse al caso sub materia lo 
prescrito por el artículo 896° del C ód igo  Civil en el que se estab lece que: "La posesión es el ejercicio de 
hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad"; por otro lado el Art. 14o inciso b) del D.S. N° 004-85- 
VC Reglamento de  A d jud icac ión  de  Terrenos Fiscales, dispone que: “ La M un ic ipa lidad provincial podrá 
ad jud icar a favor de  terceros los terrenos de su prop iedad, en venta  o arrendam iento", articulo que se 
encuentra estrecham ente v incu lado con  el Art. 16° del c itado  dispositivo legal, en el que se prevé que las
adjudicaciones cualquiera sea su modalidad, deberán ser autorizadas y /o  aprobadas por Resolución de
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Que; con  el Proveído N° 024-2013-MDY-S.ORD.OSGA de fecha  20.MAR.2013 con ten iendo  el Acuerdo N° 
024-2013, tom ado  en Sesión Ordinaria N° 006-2013 del 20 de  marzo del 2013, ACUERDO N° 024: APROBADO 
POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “ A probar la ad jud icac ión  del Lote de 
Terreno N° 4 de  la M anzana 365 con frente a la Av. Amazonas, del Plano Regulador de  Puerto Callao, distrito 
de  Yarinacocha, a favor de  Inversiones SEGEN Sociedad C om ercia l de  Responsabilidad Limitada, 
representado por su Gerente General Señor Peter Erick W estphalen Peña.”
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Que; estando al Acuerdo de C once jo  N° 027-2013-MDY de fecha  20.MAR.2013 el C once jo  Municipal, en 

■5 o fic .¿k de y ' consideración a lo prescrito en el Art. 16° del Reglamento de  A d jud icac ión  de Terrenos Fiscales a p robado  
A 71 P ° r N° 004-85-VC Y con  l ° s facu ltades conferidas en virtud de los dispuesto en el Art. 20a numeral 6) de  la 

\  ¡ jr ®'ÜICA Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipalidades; 
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE ADJUDICACION del Lote de  Terreno N° 4 de  la Manzana 
"365” del p lano regulador de  Puerto C allao, a favor de  la Sociedad C om ercia l denom inada  Inversiones 
SEGEN Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, deb idam en te  representado por su Gerente 
General Peter Erick Westphalen Peña, el mismo que tiene los siguientes linderos:

LOTE N° 4 DE LA MANZANA N° 365

• Por el frente m ide 10.00 mi, co linda  con la Av. Amazonas
• Por la de recha  m ide 35.00 mi, co linda  con el Lote N° 3
• Por la izquierda m ide 35.00 mi, co linda  con el Lote N° 5
• Por el fondo  m ide 10.00 mi, co linda  con el Pasaje Juan W ong Paredes
• Área 350.00 m2.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la G erencia  de  A cond ic ionam iento  Territorial, la e laboración  de  la 
correspondiente M inuta para  su ulterior inscripción registral.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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