
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO m 006- 2015-MDV

Puerto Callao, 21 de Enero del 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 002- 
2015 del 04 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

j¡ 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 
los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 09 de Agosto del año 1995, la administrada Teresa Salgado Matías mediante 
Expediente l\l° 434-95 solicita al señor Alcalde Hermenegildo del Águila Panduro la adjudicación del 
lote de terreno de la Manzana 144 lote N° 3 "B" por un área de 300.00 M2, con frente al Jr. Iparía. El 
j lO  de Agosto (al día siguiente) el Jefe de Obras manifiesta lo siguiente: habiéndose realizado la 
IInspección Ocular correspondiente ordena se reserve el lote de terreno solicitado por la recurrente 
para su posterior Adjudicación y empadronamiento conforme a las normas legales vigentes (...). A 
razón de ello, el Señor Alcalde, con fecha 10 de Agosto de 1995 mediante proveído inserto en la 
misma solicitud señala: "de conformidad con el proveído de Desarrollo Urbano de esta Municipalidad 
se otorga la adjudicación directa de Lote de terreno a doña TERESA SALGADO MATIAS (...) debiendo 
cumplir el recurrente con la cancelación total del valor del terreno en 12 armadas, cumplida esta 
obligación se suscribirá la respectiva minuta entre las partes (...);

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 029-2014 tomado en Sesión Extraordinaria N° 017- 
2014de fecha 26 de Diciembre del 2014, se acordó por Unanimidad, aprobar la Adjudicación del Lote 
de Terreno N° 3-B de la Manzana 144 con frente al Jr. Iparía, del Plano Regulador de Puerto Callao, 
del distrito de Yarinacocha, a favor de la Señora Teresa Salgado Matías;

Que, del presente expediente, se tiene una Ficha Registral emitida por la SUNARP - Zona 
¡^Registral N° VI -  Sede Pucallpa de fecha 03 de Diciembre del 2014, en el cual claramente se observa 
ygue el lote de terreno de la Manzana 144 lote N° 3 "B" por un área de 300.00 M2, con frente al Jr. 
jip a r ía , se encuentra a nombre de COFOPRI;

Que, COFOPRI es una institución pública descentralizada del Ministerio de Vivienda, que 
formaliza la propiedad urbana y rural, fue creado mediante Decreto Legislativo N° 803, con el objetivo 
de entregar títulos de propiedad jurídicamente seguros mejorando la calidad de vida de las familias de 
bajos recursos económicos, para cumplir con el objetivo realiza entre muchas funciones, la 
formalización de asentamientos humanos, centros poblados, centros urbanos informales, mercados 

* 'l-H ubicados en asentamientos humanos, predios rurales y entrega títulos o certificados de propiedad 
f  / '/inscritos en los Registros Públicos, Adjudicación los predios del Estado (Artículo 3o del Decreto 
. . legislativo 803);

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 acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional":



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la Ley Orgánica de 
................... es, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores Regidores de la

Distrital de Yarinacocha, por UNANIMIDAD;

CORDÓ:

CULO PRIMERO.- APROBAR pasar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el pedido de
. _______  de Terreno solicitado por la señora Teresa Salgado Matías, el que fuera aprobado por
Unanimidad mediante Acuerdo de Concejo N° 029, tomado en Sesión Extraordinaria N° 17 de fecha 
26 de Diciembre del 2014.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución del

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


