
RESOLUCION DE GERENCIA N° H -2013-MDY.

Puerto Callao, J 1 MAYO 2(113

VISTOS: El Expediente N° 3856 de fecha 18 de Marzo del 2013; Informe N° 287- 
2013-MDY-GAT-SGPURTT-VRM, de fecha 04 de Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, el Señor Robert Paima Trigoso, solicita 
ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de Junta Directiva del AA.HH “07 de Marzo”, 
adjuntando parte de los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para tal fin.

ii Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer los actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al Ordenamiento Jurídico.

Que, mediante Informe N° 287-2013-MDY-GAT-SGPURTT-VRM, de fecha 04 de 
ril del 2013, el topógrafo encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó 
AA. HH “07 de Marzo”, manifestando que: El AA.HH “07 Marzo”, no cumple con todos 

requisitos establecido en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y 
smás, que se encuentra ubicado sobre lotes de terrenos cuya zona es inundable, tal como 
puede verificar en el plano adjunto en el presente expediente, siendo zona de alto riesgo 

r „ra los moradores del citado Asentamiento Humano.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “07 de Marzo”, 
solicitado por el señor Robert Paima Trigoso, 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.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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