
'  f

■R'ESOL'UCIÓMDT ALCALDIA . JV ° 277 -20 1A -M W

Puerto Callao, 24 de Abril de 2014

VISTOS: El ixpediente N° 4309 de fecha 12.MAR.2014; sobre solicitud de Adjudicación de Lote de Terreno 
presentado po' la Sociedad denominada ORVISA SOCIEDAD ANONIMA; el Informe N° 026-2014-MDY-GAT- 
SGCUC-LLRL de: fecha 28.MAR.2014; el Informe N° 087-2014-MDY-GAT-SGCUC-CASH de fecha 22.ABR.2014; la 
Opinión Legal N° 166-2014-MDY-OAJ de fecha 23.ABR.2014; el Acuerdo de Concejo N° 037-2014-MDY de 
fecha 24.ABR.2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, aco ide a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N° 27972; ‘ Los gobiernos loca les gozan de autonom ía política, eco nó m ica  y adm inistrativa en los asuntos 
de su com p e ten c ia . La autonom ía que la Constitución Política de l Perú es tab lece  pa ra  las m unicipa lidades  
ra d ica  en la  1acu ita d  de e je rcer actos de gobierno, adm inistrativos y de  adm inistración, con sujeción al 
ordenam ien to  ju r íd ic o ."

Que, mecíante Expediente N° 4309 de fecha 12.MAR.2014 la Sociedad denominada ORVISA SOCIEDAD 
ANONIMA, representado por su Apoderado Enrique Manuel Gonzalo Medina, solicita adjudicación a titulo 
de comprave nta del Lote de terreno N° 03 de la Mz. “303-B" del Plano Regulador de Puerto Callao, 
adjuntando para ello la documentación pertinente; por otro lado la Sub Gerencia de Control Urbano y 
Catastro, con Informe N° 026-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRL de fecha 28.MAR.2014 refiere que el precitado lote 
de terreno, cuenta con las siguientes medidas perimétricas linderos y áreas:

Mide 39.80 mi, colinda con la Av. Centenario 
Mide con tres tramos 
Mide 117.40 mi, colinda con el Lote N° 02 
Mide 30.50 mi, colinda con el Lote N° 02 
Mide 28.80 mi, colinda con el Lote N° 01 
Mide 180.66 mi, colinda con el Lote N° 04 
Mide 83.00 mi, colinda con el Lote N° 09 

Estas perimétri ;as encierran un área superficial de 7,880.31 m2, con un perímetro total de la poligonal descrita 
de 480.16 metros lineales. Siendo el valor del terreno de acuerdo al Valor Arancelario la suma de S/. 
732,868.83 (Se ecientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y ocho con 83/100 Nuevos Soles), monto que ha 
sido cancelado según la Liquidación de pago N° 000169, dando a conocer que el peticionante ha cumplido 
con los pagos pertinentes por derecho de adjudicación de lote.
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Por el Frente 
Por la Derecha 
Primer tramo 
Segundo Tramo 
Tercer tramo 
P01 la Izquierda 
P01 el Fondo

De autos fluye que el recurrente ha mantenido la posesión a la actualidad, debiendo aplicarse a ello, 
lo prescrito por el Art. 896° del Código Civil que establece: “ La posesión es el ejercicio de hecho de uno o 
más poderes inherentes a la propiedad” .

Por su parte el D.S. N° 004-85-VC, Reglamento de Adjudicación de Terrenos Fiscales Art. 14° Inc. b) 
prescribe: “ La; Municipalidades podrán adjudicar a favor de terceros los terrenos de su propiedad, en venta 
o arrendamiento” , artículo que necesariamente se encuentra estrechamente vinculado con el Art. 16° del 
citado dispos tivo legal que establece que las adjudicaciones cualquiera sea su modalidad, deberán ser 
autorizadas y; o aprobadas por Resolución de Alcaldía, previo Acuerdo de Concejo, formalizados en Escritura 
Pública.

Que, mediante la Opinión Legal N° 166-2014-MDY-OAJ de fecha 23.ABR.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que se declare Procedente la solicitud de Adjudicación de Lote, presentado la Sociedad 
denominada ORVISA SOCIEDAD ANONIMA, representado por su Apoderado Enrique Manuel Gonzalo 
Medina, pare lo cual previamente deberá ser aprobado en Sesión de Concejo para la posterior suscripción 
de la minuta.

Que, con el Proveído N° 008-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 25.ABR.2014 conteniendo el 
Acuerdo N° 038-2014, tomado en Sesión Extraordinaria N° 004-2014 del 24 de abril del 2014, ACUERDO N° 008: 
APROBADO POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo siguiente "Aprobar la adjudicación del Lote 
de Terreno N ° 03 de la Manzana “303-B" con frente a la Av. Centenario, del Plano Regulador de Puerto 
Callao, distrito de Yarinacocha, a  favor de ORVISA Sociedad Anónima."

Que estando al Acuerdo de Concejo N° 037-2014-MDY de fecha 24.ABR.2014 el Concejo Municipal, 
en consideración a lo prescrito en el Art. 16° del Reglamento de Adjudicación de Terrenos Fiscales aprobado 
por D.S. N° 034-85-VC y con las facultades conferidas en virtud de los dispuesto en el Art. 20° numeral 6) de la



r ,

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVH:

ARTÍCULO F RIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE ADJUDICACION del Lote de Terreno N ° 03 de la Manzana 
“303-B" con frente a  la Av. Centenario, del Plano Regulador de Puerto Callao, distrito de Yarinacocha, a  
favor de ORVISA Sociedad Anónima, el mismo que tiene los siguientes linderos:

LO E N° 03 DE LA MANZANA N° 303-B
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Por el Frente 
Por la Derecha 

Primer tramo 
Segundo Tramo 
Tercer tramo 

Por la Izquierda 
Por el Fondo

Mide 39.80 mi, colinda con la Av. Centenario 
Mide con tres tramos 
Mide i i 7.40 mi, colinda con el Lote N° 02 
Mide 30.50 mi, colinda con el Lote N° 02 
Mide 28.80 mi, colinda con el Lote N° 01 
Mide 180.66 mi, colinda con el Lote N° 04 
Mide 83.00 mi, colinda con el Lote N° 09

Area superficial de 7,880.31 m2

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, la elaboración de la 
correspondien e Minuta para su ulterior inscripción registrai.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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