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1 6  SEI.  2013
VISTOS: El Expediente N° 6447 de fecha  08.MAY.2013; el O ficio N° 002-2013/COMITE DE AGUA de 

fecha 08.MAY.2013; el Informe N° 023-2013-MDY-C;i/SGOP/DIP de fecha  05.SET.2012; el Informe N° 628-2013- 
MDY-GI-SGOP de  fecha  05.SET.2013; el Proveído N° 181-2013-MDY-GI de  fecha  09.SET.2013; la Resolución de 
A lcaldía N° 1231-2006-ALC-MDYC de fecha  07.SET.2006; la Opinión Legal N° 356-2013-MDY-OAJ de fecha 
11.SET.2013; y dem ás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; aco rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; m ed ian te  Expediente N° 6447 de fecha 08.MAY.2013 se ad jun ta  el O ficio N° 002-2013/COMITÉ 
DE AGUA de fecha  08.MAY.2013, los miembros del com ité  del agua  A.H. "O dilo  Flores Rodríguez", ub icada  
entre el Jr. Nueva Luz de  Fátima y la Av. Las Palmeras, se dirigen al despacho de Alcaldía solicitando 
apoyo  com plem entario  para  la com pra  de un motor de bomba de agua.

Que; m ed ian te  Informe N° 023-2013-MDY-GI/SGOP/DIP de fecha  05.SET.2012 e Informe N° 628-2013- 
MDY-GI-SGOP de  fecha  05.SET.2013_se indica que se realizo la inspección de  cam po  en el com ité del 
agua “ Odilo Flores Rodríguez", encontrándose que el tanque de  agu a  abastece  a 47 familias y que por el 
tiem po de uso presenta fallas y la ca lidad  del agua es defic iente, m otivo por el cual solicitan el apoyo de 
la Entidad Edil con  una bom ba  sumergible “ Apoyo con Electro Bomba Sumergible de  1 HP al Com ité de 
Agua del A.H. Odilo Flores Rodríguez, distrito de Yarinacocha-Coronel Portillo-Pucallpa", recalcando aue 
el comité de agua del A.H. en mención no cuonta con terreno propio, el tanque elevado se encuentra 
construido en un terreno de propiedad privada, subdividido aue pertenece al señor Amancio Chuiutalli 
Upiachihua v Ludith Paima Saavedra, seaún Resolución de Alcaidía N° 1231-2006-ALC-MDYC de'fecha  
07.SET.2006. no existiendo documento alguno aue demuestre la cesión en uso del terreno hacia el comité 
de agua del A.H. Odilo Flores Rodríguez.

Que; m ed iante  Proveído N° 181-2013-MDY-GI de fecha  09.SE1.2013 el Gerente de  Infraestructura 
indica que no existe docum en to  alguno que demuestre la cesión en uso del terreno hacia  el com ité del 
agua  del A.H. Odilo Flores Rodríguez, asimismo no cuentan con reconoc im ien to  m ed iante  resolución.

Es de señalarse que obra  en los actuados la Resolución de  A lcaldía N° 1231-2006-ALC-MDYC de 
fecha  07.SET.2006, la misma que resuelve en su “ Artículo Primero: Autorizar la Subdivisión con cam bio  de 
uso del lote N° 6 de  la M anzana 127, Etapa Tercera del Centro Poblado: Área Urbana de Yarinacocha 
(Am pliación Puerto C allao), el mismo que tiene un área de 600.00 m2, (...), cuyos propietorios son los 
señores Amancio Chuiutalli Upiachihua v Ludith Paima Saavedra, el mismo que corre inscrito con el 
Código de Predio N° P19009997 SUNARP. (...)", la p rop iedad dentro de  los derechos reales se.caracteriza 
porque el ám bito  de  pode r típ ico del derecho de p rop iedad  com prende , en principiq, todas las 
facultades posibles sobre la cosa. Por la propiedad, en principio, los bienes están sometidos, todas las 
utilidades posibles, al pode r del propietario; por otro lado tenem os que las características del derecho de 
p rop iedad  son tres: i) Absoluto: el dom inio es el derecho real que o torga a  su titular la m ayor can tidad  de 
facu ltades posibles sobre una cosa; ii) Exclusivo: Dos personas no puede  tener en el todo el dom inio de 
una cosa; iii) Perpetuo: El de recho  de dominio no requiere que se lo ejercite para conservarlo, es decir, 
que no se extingue por el no uso, a diferencia de otros derechos reales. En este orden de ideas es de 
manifestarse que no obra en el expediente ningún docum ento  que acred ite  que el terreno sub materia, 
haya sido transferido a favor de  los miembros del com ité  del agua  A.H. “ Odilo Flores Rodríguez” , para 
co locar un tanque  e levado  para  suministro de agua, es así que no resulta p roceden te  a tender lo 
solicitado por tratarse de  una p rop iedad  privada.

Que; m ediante Opinión Legal N° 356-2013-MDY-OAJ de fecha  12.SET.2013 la O fic ina de Asesoría 
Jurídica opina se decla re  Im procedente  lo solicitado por com ité  del agua  A.H. “ Odilo Flores Rodríguez", 
por las razones que ahí se esgrimen.
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Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 

20a numeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el "A poyo con Electro Bomba Sumergible de 1 HP en 
favor del C om ité de  A gua del A.H. Odilo Flores Rodríguez, distrito de  Yarinacocha-Coronel Portillo- 
Pucallpa"; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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