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Puerto Callao, 2 0 NOV. 2013

VISTOS: El Expediente N° 13511 de fecha 18 de Setiembre del 2013, Informe N° 361- 
2013-MDY-GAT-SGPU Ti'-AHMC de fecha 24 de Setiembre del 2013, Opinión Legal N° 361- 
2013-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 08 de Noviembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el señor Refur Valdez Cutí, solicitó ante 
esta Entidad Edil, el Reconocimiento de la Junta Directiva del AA.HH “Union de 
Damnificados”, adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Informe N° 310-2013-MDY-GAT-SGPDI T-AHMC de fecha 24 de 
Setiembre del 2013, el Técnico Inspector de Planeamiento Urbano comunica al Sub Gerente 
de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte que según análisis de los documentos 
se observo lo siguiente:

• Solicitud pidiendo el Reconocimiento del AA.HH. Unión de Damnificados Según 
Esquela de Observación del Expediente 16107-2012. En donde indican que no existen el 
Reconocimiento del AA.HH. Unión de Damnificados.

• Copia de Libro de Actas.- De fecha de apertura 28 de Mayo del 2008.
• Copia de Estatuto.-
• Copia de Relación de Moradores.
• Acta de Asamblea en donde se solicita la creción del AA.HH. Unión de Damnificados de 

fecha 17 de Setiembre del 2013.
• Resolución de Gerencia N ° 3i0-20i£,-MDY.- De fecha 27 de Marzo del 2013.
• Proveído N°.- 352-20 13 Copia de Acta de Asamblea.- en donde se indica que “No 

existe solicitud alguna ingresada por me:sa de partes mediante la cual los administrados 
indiquen la inclusión de la Mz. 182-E dentro del citado AA.HH; “Es necesario precisar que 
dentro del expediente no se encuentra la Resolución emitida por la MPCP mediante la cual 
se reconozca al AA.HH. Unión de Damnificados” asi mismo es necesario indicar que el 
“TUPA de la MDY, no contempla lo antes indicado”;

Asimismo, se realizo la Inspección Ocular a fin de determinar lo solicitado:

• De acuerdo a la documentación presentada se observo que el AA.HH. Unión de 
Damnificados no se encuentra reconocido por ninguna Institución municipal, solo fue 
reconocida como Junta Directivamediante Resolución de Gerencia N° 363-2003- 
ALC-MDY de fecha 15 de Mayo del 2003 así mismo se observó que tiene 04 
Manzanas tituladas (182-B, 182-C, 182-D, 182-F) dentro del Plano Regulador de Puerto 
Callao a favor de la MDY y un Mz. No Titulada (182-E) que se encuentra en el Fundo Villa 
Teresita las 05 Manzas existentes forman en conjunto el AA.HH. que mediante 
Resolución de Alcaldía N° 083-98-MPCP de fecha 04 de Febrero de 1998 Se 
Resuelve: Artículo Único Resuelve Aprobar para la inscripción en el Registro en la 
Propiedad Inmueble de Coronel Portillo la Ampliación del Plano Regulador de la Ciudad 
de Pucallpa-Puerto Callao, el Plano Perimètrico, Planos de Lotización Memoria 
Descriptiva de la Manzana N ° 182-B, 182-C, 182-D, 182F.

• La Manzana 182-E, que no llego a titularse no cumple las condiciones para ser reconocida 
como AA.HH. para fines de Saneamiento Fisico-Legal debido a que cuenta solamente con 
05 Lotes de terrenos y comparte la ubicación de una Manzana Regular con el Club 
Regional San Martin y el Club El Paraíso Naútico.



• La inclusión al Área Titulada del Plano Regulador de Puerto Callao solamente puede 
realizarlo la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo mediante su Oficina de 
Saneamiento.

• Al iniciarse el Trámite de Reconocimiento y Ampliación del AA.HH. Unión de 
Damnificados en el año 2012 no se tuvo en cuenta que solo estaba reconocida la Junta 
Directiva y se asumió que por estar tituladas las 04 manzanas estas conformaban el 
posible AA.HH. Unión de Damnificados lo que llevó a que se genere el Proveído N° 352- 
2013-MDY-OAJ, de fecha 05 de setiembre del 2013, en donde se les indica que alcancen 
toda la documentación del AA.HH. lo cual no lo tiene y se comprometieron a iniciar los 
trámites correspondientes.

Que, en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece que: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción”, En ese sentido teniendo la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha la responsabilidad de velar por la armonía de la 
colectividad, debe declarar improcedente el reconocimiento de la Junta Directiva de la 
Asociación de Vendedores del Jr. 28 de Julio; debido a que se encuentran ocupando Vías de 
uso Público, que dificulta el transito vehicular y peatonal;

Que, de acuerdo a la establecido en el Art. Io Numeral 1.11, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, Principio de Verdad Material. En el procedimiento, la 
Autoridad Administrativo componente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas la medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por el Administrado o hayan 
acordado eximirse de ellas;

Que, mediante Opinión Legal N° 361-2013-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 08 de 
Noviembre del 2013, el Asesor Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, Opina 
se declare IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento de AA.HH “Unión de 
Damnificados” , por las razones expuestas en el Informe N° 361-2013-MDY-GAT-SGPUTT- 
AHMC de fecha 24 de Setiembre del 2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. 
Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento del AA.HH “Union de Damnificados” del Distrito de Yarinacocha, 
solicitado por el señor Refur Valdez Cutí, por los Fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


