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ACUERDO DE CONCEJO N° -2012-MPY

Puerto Callao,
15 AGO. 2012

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO: en Sesión Ordinaria N° 016-2012 de fecha 15 de agosto de 2012, con el voto unánime de 
los señores Regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es un órgano de Gobierno Local, que emana de la 
Voluntad Popular, es persona jurídica de derecho público que goza de autonomía económica, 
administrativa y política en los asuntos de su competencia, le son aplicables las Leyes y disposiciones que 
de manera general y de conformidad a la Constitución regulan el funcionamiento y actividades del Sector 
Público Nacional;

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los Gobiernos Locales 
promueven el desarrollo Integral, para víabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 
sostenibílidad ambiental;

Que, en ese sentido, es deber político del municipio atender y enfrentar todos aquellos problemas 
de la comunidad, es decir, aquellos problemas y temas que afectan y atañen a un sector o a toda la 
población;

Que, el Distrito de Yarinacocha, no ha sido ajeno a la Violencia Político Social menos a las 
secuelas que encarnan nuestro pueblo; es así que, el parque “La Lupuna”, tiene una connotación de dolor, 
nostalgia, sufrimiento; fue un lugar donde se registraron actos de violación a los derechos humanos 
durante la época del conflicto armado interno; en ello, las víctimas de la violencia han padecido situaciones 
de desconocimiento, pérdida y desamparo en el laberinto policial, legal, en el laberinto estatal. La 
municipalidad puede promover su incorporación a través de políticas y acciones de reconocimiento 
simbólico.

Que, la memoria como dispositivo de dignificación de la historia de un pueblo, es la oportunidad 
para ejemplificar que la acción de los violentos no superará nunca la comprometida decisión de un pueblo 
de construir senderos de democracia y paz para las generaciones venideras;

Que, la Ordenanza Regional N° 015-2007-GRU/CR, establece cada 28 de agosto de todos los 
años, como el “Día de la Verdad, Justicia y Reconciliación” en el ámbito del departamento de Ucayali; y 
declara de necesidad e interés social en la misma, la atención prioritaria a los afectados por el conflicto 
armado interno, como acto de reparación simbólica, establecida en la Ley N° 28592;

Que, teniendo en cuenta lo anterior, es de ineludible compromiso del municipio establecer un 
espacio público que permita a la comunidad Yarinence y de la región de Ucayali el reconocimiento 
simbólico; a fin de crear sosiego y dignificar la memoria en las victimas que fueron afectados por el 
conflicto armado interno; un derecho, un clamor por haber sufrido una violación de sus derechos 
inalienables, intrínsicos, ya sea por acción del Estado o por no haberlas protegido adecuada y 
oportunamente; por lo que, se propone denominar al “Parque la Lupuna: Lugar de Memoria y 
Reconciliación por las Victimas de la Violencia Política"; la misma que puesto a consideración de los 
señores regidores ha sido aprobado en forma unánime;

Estando a las atribuciones conferidas por el Artículo 9o y 79° Inc. 3.4) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, se;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINAR al “Parque la Lupuna: LUGAR DE MEMORIA Y 
RECONCILIACION POR LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA”.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la distribución y 
notificación oportuna del presente acuerdo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


