
RESOLUCION DE GERENCIA N°&C15 -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 6 YM. 2012

VISTOS.- El Expediente N° 2657 de fecha 22 de Febrero del 2012, Resolución de Gerencia N° 
667-2011-MDY. de fecha 08 de Junio del 2011, Informe N° 254-2012-SGIDU-DDU-RAFY. de 
"echa 05 de Marzo del 2012, Informe N° 098-2012-MDY-SGIDU-DDU. de fecha 12 de Marzo 
del 2012, Opinión Legal N° 89 -2012-SGAJ-MDY. de fecha 19 de Marzo del 2012 y demás 
anexos que se adjuntan; y,

CONSIDERANDO:£*\

Que, mediante expediente de vistos, la señora Pascuala Reyes Jimenez, en calidad de 
Presidenta de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “ Pablo Hocking” , con mandato 
vigente según Resolución de Gerencia N° 667-2011-MDY. de fecha 08 de Junio del 2011, 
presenta la solicitud adjuntando todos los recaudos señalados en la Ordenanza Municipal N° 
006-2005-ALC-MDY de fecha 10 de Mayo del 2005, así como en el TUPA, para el 

' .Reconocimiento de su Asentamiento Humano.

Que, el inciso 13) del art. 2 de la Constitución Política del Perú, establece que: toda 
persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización 
jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley, no pueden ser disueltas 
por resolución administrativa.

Que, el numeral 6) del artículo 113 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los 
ios participan en los Gobiernos locales mediante Juntas vecinales, los mismos que son 

anos consultivos y de apoyo que dependen de la Alcaldía y que son creados por su autoridad 
Edil.

Que, el articulo 79, numeral 3.5 de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”, 
señala como una de las funciones de las Municipalidades Distritales el Reconocimiento de los 
Asentamientos Humanos y promover su desarrollo y formalización.

Que, en dicho marco, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha emitió la Ordenanza 
Municipal N° 006-2005-ALC-MDY de fecha 10 de Mayo del 2005, siendo ésta la normatividad 
para el Reconocimiento y Registro de Posesiones Informales como Asentamientos Humanos , 
en la Jurisdicción de éste Distrito.

Que, conforme se puede apreciar en el Informe N° 254-2012-MDY-SGIDU-DDU-RAFY. 
de fecha 05 de Marzo del 2012, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó 
al Asentamiento Humano “ Pablo Hockins”, donde constató que en dicho lugar viven un grupo 
de 36 familias con una población de 216 habitantes, que por la necesidad de vivienda propia se 
constituyeros con fecha 08 de Febrero délo 2011, en los terrenos de propiedade privada con una 
extensión superficial de 8 ha. 6,940.18 M2.. Se ubica al Ñor Este de la Plaza de Puerto Callao, 
cuyas medidas, linderos y colindantes son los siguientes: Por el Norte mide: 300.64 mi. 
Colinda con propiedad del señor Víctor F. Diaz Arcentales.-Por el Sur mide: 410.94 mi. y 
colinda con la propiedad del señor Agustín Galán Alvan y asimismo con la Quebrada Maputay.- 
Por el Este mide:204.79 mi. y colinda con Propiedad Privada.-Por el Oeste mide: 308.88 mi. y 
colinda con la propiedad de la señora Rita Pinedo Tutusima.-Estas medidas encierran un 
perímetro de 1,232.46 mi. Con un área superficial de 8 ha. 6,940.18 M2.- El terreno presenta 
una topografía plana apto para vivienda, no se encuentra comprendido dentro de los 
impedimentos contenidos en el artículo 40 del capítulo II de la Ordenanza Municipal N° 006- 
2005-ALC-MDY. de fecha 10 de Mayo del 2005, que norma el reconocimiento y Registro de 
Posesiones Informales como Asentamiento Humano, en la Jurisdicción de ésta Ditrito.



Que, mediante N° 098-2012-MDY-SGIDU-DDU. de fecha 12 de Marzo del 2012, el Jefe 
de la División de Desarrollo Urbano Ing. Miguel A. Mendoza Mendoza, comunica al Sub 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que en la inspección se verificó que los 
errenos se disponen con una disposición provisional propia sin contar aún con planos de 

'ordenamiento de lotización visados por ésta Comuna, debiendo los administrados formalizar 
dicha situación, cuyo detalle de linderos y colindancias del perímetro de ocupación se precisa 
en el Informe Técnico N° 254-2012-MDY-SGIDU-DDU-RAFY.

Que, mediante Opinión Legal N° 89-2012-SGAJ-MDY de fecha 09 de Marzo del 2012, el 
Sub Gerente de Asesoría Jurídica OPINA que se DECLARE PROCEDENTE, la solicitud 
presentada por el Presidente del Asentamiento Humano “ Pablo Hockins”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
0 208-2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades 

dministrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ING. 
UAN LUCIANO LAM  ZEVALLOS, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la 

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER al Asentamiento Humano “PABLO 
HOCKING” comprensión del Distrito de Yarinacocha, cuya ubicación es el siguiente: Por el 
Norte mide: 300.64 mi. colinda con propiedad del señor Víctor F. Diaz
Arcentales.-Por el Sur mide: 410.94 mi. y colinda con la propiedad del señor 
Agustín Galán Alvan y asimismo con la Quebrada Maputay.- Por el Este 
mide:204.yg mi. y colinda con Propiedad Privada.-Por el Oeste mide: 308.88 mi. 
y colinda con la propiedad de la señora Rita Pinedo Tutusima.-Estas medidas 
encierran un perímetro de 1,232.46 mi. Con un área superficial de 8 ha. 6,940.18 
M 2 no esta comprendido dentro de los impedimentos del artículo 4 0 del capítulo II de la 
Ordenanza Municipal N ° 006-2005-ALC-MDY. de fecha 10 de Mayo del 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el Reconocimiento del Asentamiento 
Humano a que se refiere el artículo primero, no implica el Reconocimiento del derecho de 
propiedad o de posesión sobre el predio en los cuales está asentado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación 
de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

A.C.
G.M.
SGAJ
SGSG
INTERESADOS
SGIDU
ARCHIVO.


