
AC U E R V O  DE C O NC ITO  M ° 0 3 7 -2 0 1 4 -M VY

Puerto Callao, 24 de Abril de 2014
VISTOS; El Expediente N° 4309 de  fecha  12.MAR.2014; el Informe N° 026-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRL 

de fecha  28.MAR.2014; el Informe N° 087-2014-MDY-GAT-SGCUC-CASH de fe ch a  22.ABR.2014; la Opinión 
Legal N° 166-2014-MDY-OAJ de  fecha  23.ABR.2014; el Proveído N° 008-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de 
fecha  25.ABR.2014; el A cuerdo N° 008-2014 tom ado  en Sesión Extraordinaria N° 004-2014 del 24 de  abril del 
2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, de  con fo rm idad  con lo estab lecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia , con co rd a n te  con  lo previsto en el Art. II del 
Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  Municipalidades.

Que, m ed ian te  Expediente N° 4309 de fecha  12.MAR.2014 la Sociedad denom inada  ORVISA 
SOCIEDAD ANONIMA, representado por su A poderado  Enrique M anuel Gonzalo M edina, se dirigen al 
despacho de  A lca ld ía  con la fina lidad de solicitar la ad jud icac ión  d irec ta  del Lote 03 de  la Mz “ 303-B” , con 
frente a la Av. C entenario  del p lano regulador de  Puerto Callao, distrito de  Yarinacocha.

Que, m ed ian te  Informe N° 026-2014-MDY-GAT-SGCUC-LLRL de fecha  28.MAR.2014 así com o del 
Informe N° 087-2014-MDY-GAT-SGCUC-CASH de fecha  22.ABR.2014, se ind ica  que la Sociedad ORVISA 
SOCIEDAD ANONIMA, solicita la A d jud icac ión  del Lote N° 03 de  la Mz “ 303-B” , la misma que se encuentra 
con frente a la Av. C entenario  del p lano regulador de  Puerto Callao, con  saneam iento físico legal 
a p robado  a favor de  la Entidad Edil con N° de  Partida 00000785, con  un área de 7,880.31 m2, zona 
residencial de  densidad media(RDM-3), hab iendo cum plido  los administrados con  los requisitos establecidos 
por el TUPA de  la m un ic ipa lidad, y normas pertinentes, recom iendan  derivar los actuados a la O ficina de 
Asesoría Jurídica, pa ra  su consecuente  tram ite.

Que, en el ítem 44) del TUPA de la Entidad Edil, se prescribe los requisitos que los administrados 
deben  cum plir a  fin de  ser atendidos a sus requerimientos frente a la au to ridad  administrativa, y hab iendo a 
la fecha  cum p lido  con  los mismos es que resulta p roceden te  a tender lo solicitado.

Que, en el Art. 53° de  la Ley N° 27444 -  Ley del P rocedim iento Administrativo General se prescribe 
que: "Las personas juríd icas pueden intervenir en el p rocedim iento a través de sus representantes legales, 
quienes actúan prem unidos de los respectivos poderes".

Que, asimismo el adm inistrado cum ple  con ad juntar al presente exped ien te  la Liquidación de Pago 
N° 000169 c a n c e la d o  de  fecha  21.ABR.2014 sobre el bien m ateria de  solicitud, que asciende a la suma de 
S/. 732,868.83 (Setecientos tre inta y dos mil ochocientos sesenta y ocho  con  83/100 Nuevos Soles), a S/. 93.00 
(Noventa y tres y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde por m etro cuadrado .

Que, en el Art. 59° de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades se estab lece que: ‘to s  
bienes m unicipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o exp lo tación, arrendados  o m odificado  
su estado de posesión o p rop iedad  m ediante cua lquier otra m odalidad, por acuerdo  de conce jo  municipal.

Que, en el Art. 20° numeral 27) de  la referida ley se estab lece que: Atribuciones del A lca lde 
"O torgar los títulos de  p rop iedad  emitidos en el ám bito  de su jurisd icción y com pe tenc ia ".

Que, el Artículo 14° inciso b) del D.S. N° 004-85-VC- Reglam ento de  A d jud icac ión  de  Terrenos 
Fiscales, dispone: “ La m un ic ipa lidad  provincial podrá ad jud ica r a favor de  terceros los terrenos de su 
prop iedad , en ven ta  o arrendam iento", v incu lado con  el artículo 16° del c ita d o  dispositivo legal, en el que 
prevé que las ad jud icac iones cua lquiera  sea su m oda lidad, deberán  ser autorizadas y /o  aprobadas por 
Resolución de  A lcaldía, previo acue rdo  de conce jo, formalizadas en escritura pública.

Que, en el Art. 923° del C ód igo  Civil se prescribe que: "La p rop iedad  es el poder juríd ico  que 
perm ite usar, disfrutar, disponer y re iv ind icar un bien. Debe ejercerse en arm onía con el interés social y



dentro de los límites de  la ley". La p rop iedad  es el derecho real por exce lencia , es un pode r jurídico que 
perm ite usar (jus utendi), disfrutar (jus truendi), disponer (jus abutendi) y reivindicar (jus vericandi) un bien; en 
tal sentido, el con junto  de  atribuciones o haz de  facu ltades antes descritas delim itan el con ten ido  del 
de recho  real d e  p rop iedad  co m o  un derecho  absoluto (con lim itaciones de  ley) y exclusivo respecto de  la 
cosa y excluyente respecto a  terceros).

Que, m ed ian te  la Opinión Legal N° 166-2014-MDY-OAJ de fecha  23.ABR.2014 la O fic ina de  Asesoría 
Jurídica op ina  que se dec la re  P rocedente la solicitud presentado por la Sociedad denom inada  ORVISA 
SOCIEDAD ANONIMA, representado por su A poderado  Enrique M anuel Gonzalo M edina, para lo cual 
previam ente deb e rá  ser a p ro b a d o  en Sesión de C once jo  para  la posterior suscripción de  la m inuta.

Que, con  el Proveído N° 008-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fe ch a  25.ABR.2014 con ten iendo  el 
Acuerdo N° 008-2014, to m a d o  en Sesión Extraordinaria N° 004-2014 del 24 de  abril de l 2014, APROBADO POR 
UNANIMIDAD: El Consejo M unicipal aco rd ó  lo siguiente "APROBAR la ad jud icac ión  del Lote de  Terreno N° 03 
de  la M anzana "303B" con  frente a la Av. Centenario, del Plano Regulador de  Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha, a favor de  Inversiones ORVISA Sociedad A nón im a ".

Que, a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al A cuerdo de  C once jo  
N° 008-2014 to m a d o  en Sesión Extraordinaria N° 004-2014 del 24 de  abril del 2014, y con  las facultades 
conferidas por el Art. 59° de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  M unicipalidades;

SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD, “ “ APROBAR la ad jud icac ión  del Lote de  Terreno N° 03 de la 

M anzana “ 303B” con  frente a la Av. Centenario, del Plano Regulador de  Puerto Callao, distrito de 
Yarinacocha, a favor de  Inversiones ORVISA Sociedad A nón im a” ; en mérito a los fundam entos expuesto en 
la parte  considerativa del presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la no tificac ión y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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