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R E S O LU C IO N  DE GERE:NCIA N° ^ S 'S  -2013-M D Y

Puerto Callao, ] 9 qjq 2013

VISTOS: El Expediente N° 11781-2013 de fecha 20 de Agosto del 2013, Informe N° 
400-2013-MDY-GAT-SGPU1T-AHMC de fecha 31 de Octubre del 2013, Opinión Legal N° 
435-2013-MDY-GAT/JLA de fecha 06 de Diciembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el señor Rider Huanio Inocente, solicito 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento del AA.HH Ampliación San José, adjuntando 
los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal 
fin;

Que, mediante Informe N° 400-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 31 de 
Octubre del 2013, el Técnico Inspector de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y 
Transporte, comunica al Gerente de Planeamiento Urbano Transito y Transporte que según 
análisis de los documentos se observo lo siguiente:

• El AA.HH. Ampliación San José se encuentra superpuesto 
gráficamente sobre 05 propiedades privadas las mismas que se 
encuentra Tituladas e Inscritas en la Sunarp.

• Cada uno de los propietarios en donde se ubica el AA.HH Ampliación 
San José ha presentado su oposición al Reconocimiento del mismo y 
todos han aperturado procesos judiciales al AA.HH.

• La relación de los Predios que están superpuestos a este AA.HH son los 
siguientes: Predio Karencita de propiedad de la Sra. Karen Larrea 
Collazos PE: 40010698. Predio Fundo San Agustín de propiedad 
de Gladis Irma Galana Gonzales PE: 40010697. Predio Parcela N° 2 
San José II Etapa Lado Norte de propiedad del Sr. Ángel Raúl 
Egoavil Recuay y otros PE: 4006003. Predio San Judas Tadeo 
Propiedad del Sr. Edwin Díaz Paredes PE: 40003624. Predio del Sr. 
Jesús Guimaray Chávez (No se tienen datos de inscripción). Predio 
San José II Etapa Lado Norte Parcela N° 1 De Víctor Femando 
Díaz Arcentales PÉ:40005925.

• Con Resolución de Gerencia N° 839-2012-MDY: 
CONSIDERANDO: Que mediante expediente de vistos el Sr. Rider 
Huanio Inocente en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la 
Asociación Civil Ampliación San José solicita a esta entidad edil el 
reconocimiento de su Junta Directiva adjuntando para tal fin todos los 
recaudos que exige el TUPA con fin de hacer valer su derecho en las 
instancias respectivas.

• SE RESUELVE: Articulo Primero.- RECONOCER a los 
Integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Civil “Ampliación 
San José” Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha por el periodo de 
dos años de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos la 
misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros:

&

• Artículo Secundo: DEJESE SIN EFECTO la Resolución de



reconocer los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Civil 
Ampliación San José por Renuncia al cargo de Presidente reconocido 
mediante la citada resolución.

• Artículo Tercero: ESTABLECER.- que el reconocimiento de la 
Junta Directiva a que se refiere el artículo primero no implica el 
reconocimiento del derecho de propiedad o de posesión sobre el 
predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

• Artículo Cuarto: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria 
General la notificación y distribución de la presente resolución.

Asimismo, indica que el Asentamiento Humano no tiene Zonificación e 
indicando que es IMPROCEDENTE el reconocimiento del AA.HH. 
Ampliación San José debido a que existen oposiciones por parte de los 
propietarios de los predios en los que se encuentra superpuesto el 
AA.HH, a la vez indica que no tiene Planos Visados por parte de la 
MDY, por lo que no se tiene datos exactos del AA.HH, e indicando que 
se recomienda el envió del expediente al Área Legal para la Opinión 
Respectiva.

Que, mediante Opinión Legal N° 435-2013-MDY-GAT/JLAE, de fecha 06 de 
Diciembre del 2013, la Oficina de Asesoría Jurídica opina: se declare IMPROCEDENTE la 
solicitud de reconocimiento de AA.HH. Ampliación San José II Etapa, indicando que debe 
elevarse los actuados a la Gerencia Municipal para sus análisis y pronunciamiento, acorde 
con las facultades delegadas por el Despacho del Alcalde.

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 sei'vicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción”, motivo por el cual, la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, debe velar por la armonía de la colectividad, no siendo parte de las 
controversias presentadas por parte de los propietarios de los predios en los que se encuentra 
superpuesto el AA.HH, por lo que se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud presentada; 
todo ello con la finalidad de evitar ser parte de los conflictos existentes entre ambas partes;

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, 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 Ampliación San José”, solicitado por el señor Rider Huanio 
Inocente, 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 ARCHIVES


