
M U N ICIPALID AD  D IS T R IT A L  DE Y A R IN A C O C H A

RESOLUCION DE GERENCIA N2 - 2 0 1 5  -  MDY-6M.

Puerto Callao, 1 0 NOV. ZOE

V ISTO S

El Expediente N° 02680-2015 de fecha 10 c"e febrero de 2015, Informe N° 064-2015-MDY-GAT- 
GPURTT-RBSP ce fecha 03 de marzo de 2015, Informe N° 139-2015-MDY-GAT- SGPURTT-JRVS de fecha 08 de 

abril de 2015, Proveído N° 60-2015-MDY-GAT-AL de fecha 22 de abril de 2015, Informe N° 316-2015-MDY-GAT- 
SGPURTT-WPA de fecha 05 de octubre de 2015, Informe Legal N° 543-2015-MDY-GAT-AL de fecha 30 de octubre 
de 2015, el Proveído de fecha 04 de noviembre del 2015, demás antecedentes, y;

CO N SIDERAN DO :

Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
lie: "(...) Los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y adm inistrativa en los 

asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú estab lece para las 
M unicipalidades radica en la facultad de e je rcer actos de gobierno, adm inistrativos y de 
adm inistración, con su jeción  al ordenam iento jurídico

Que, mediante Expediente de Vistos, la señora DIANA CENTENO RAM IREZ, en calidad de Secretaria de 
la Junta Directiva de la Organización Civil denominada 'Asentamiento Humano Viña del Señor", Jurisdicción del 

^ d istrito  de Yarinacocha, solicita ante esta Entidad Edil el Reconocimiento formal como "Asentamiento Humano", 
»Adjuntando para tal fin los requisitos señalados en el TUPA-MDY vigente;

i  *!! Que, el inciso 13) del Articulo 2° de la Constitución Política del Pe^u, establece que: "Toda persona 
.*V" tiene derecho a a so c ia rse  y constitu ir fundaciones y d iversas form as de organización juríd ica sin fines 

de lucro, sin autorización previa y con arreglo a Ley (...)" ;

Que, por su parte el numeral 1.4) del Artículo 73° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que: "Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen 
las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter 
exclusivo o compartido, en las materias siguientes: Saneam iento físico legal de asentam ientos hum anos: y 
por su parte el numeral 3 .5) del Artículo 79° de la citaoa norma municipal, establece que: "una de las Funciones 
específicas exclusivas de las municipalidades distritales es el reconocim iento a los Asentam ientos Humano y 
Prom over su desarrollo  y norm alización";

Que, mediante Informe N° 064-2015-MDY-GAT-SGPURTT-RBSP de fecha 03 de marzo de 2015, la 
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, informa que dada la constatación "in situ" se 
observó que: el Asentamiento Humano "Viña del Señor", se encuentra posesionado informalmente sobre una 
fracción (7 Ha, 9,019.96 m2, y un perímetro de 1,328.32 mi) del Fundo "DOS UNIDOS", inscrito en el Registro de 
Propiedad Inmueble en la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa en la Partida N° 40001152, de propiedad de los 
hermanos López Ramírez y la señora Luz Elena López Viuda de Muñoz, quienes obtuvieron el predio por 
transmisión de dominio por sucesión intestada de los causantes Juan Francisco López Díaz y Susana Ramírez 
Flores: asimismo se verificó la existencia de viviendas construidas con material de la región (madera), y que 
todos los lotes se encuentran posesionados, distribuidos en 18 manzanas. Los moradores tienen acceso a los 
servicios básicos (agua y energía eléctrica) otorgado por personas particulares colindantes con el Asentamiento 
Humano, y finalmente se indica que el área donde se encuentra el Asentamiento Humano "Viña del Señor", se 
ubica al Sur Oeste de la Plaza de Armas del Puerto Callao, dentro de la Zona de Recreación (ZR) de acuerdo al 
plano de zonificación aprobado mediante Ordenanza N° 019-12-2010 por la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, por !o que su uso no es compatible cor. la de vivienda;

Que, mediante Informe N° 139-2015-MDY-GAT- SGPURTT-JRVS de fecha 08 de abril de 2015, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial, pone a conocimiento que en virtud a los respectivos Informes Técnicos, 
que el Asentamiento Humano "Viña del Señor", jurisdicción del distrito de Yarinacocha, se encuentra posesionado 
dentro del Área de Expansión Urbana, zonificado como Zona de Recreación (ZR ), por lo que no es compatible para 
fines de vivienda;

Que, mediante Proveído N° 60-2015-MDY-GAT-AL de fecha 22 de abril de 2015, el Área Legal de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial, solicita ante la Subgerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y 
Transporte, la ampliación de la información técnica, respecto a las observaciones realizadas al área donde se
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[=| asesopw lajncuentra ubicado el Asentamiento Humano "Vina del Señor", jurisdicción del distrito de Yarinacocha, a efectos de
2 . V  “ jntinuar con el trámite administrativo;

Que, mediante Informe N° 316-2015-MDY-GAT- SGPURTT-WPA de fecha 05 de octubre de 2015, la 
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, pone a conocimiento que de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Urbano Vigente, el área donde se encuentra posesionado el Asentamiento Humano "Viña del Señor", 
es considerado como "Zona Recreacional" (ZR), incompatible con el uso de vivienda, sin embargo estando a la 
fecha de aprobarse el Plan de Desarrollo Urbano de Coronel Portillo 2014-2023 (PDU) desarrollado, por la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que aprobará el cambio de Zonificación de "Zona Recreacional" (ZR) a 

1 ¡Tona Residencial Densidad Baja (R2), para el uso exclusivo del suelo en viviendas, dado el crecimiento urbano y 
'aneamiento integral de la ciudad de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por el Decreto

Supremo N° 0i5-2014-Vivienda; y habiéndose realizado las coordinaciones respectivas con la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial de la Comuna Provincial, opina que deviene en procedente atender la petición de la 
administrada;

Que, mediante Informe Legal N° 543-2015-MDY-GAT-AL de fecha 30 de octubre de 2015, la Asesoría 
Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que deviene procedente la petición de la señora 
Diana Centeno Ramírez, respecto al reconocimiento formal del Asentamiento Humano "Viña del Señor", 
jurisdicción del distrito de Yarinacocha;

Que, mediante Proveído de fecha 04 de noviemtre del 2015, la Gerencia Municipal remite los actuados a 
la Oficina de Asesoría Jurídica y ordena atender la solicitud de la administrada, a efectos de emitirse el acto 
resolutivo para el reconocimiento del Asentamiento Humano "Viña del Señor", jurisdicción del distrito de 
Yarinacocha;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en los párrafos anteriores, se advierte la Ordenanza Municipal N° 006- 
2005-ALC-MDY, en su Artículo 3o, establece que: "El Reconocim iento de la posesión informal como 
Asentam iento Hum ano, no le da derecho a la propiedad de los terren os ocupados, sino acredita el 
establecim iento o instalación de un grupo de personas d ispuesta a llevar una vida en común, en una
determ inada zona geográfica, con fines de vivienda";

Que, en tal sentido, habiéndose revisado lo actuados se advierte que se ha cumplido 
con !o establecido en el TUPA-MDY vigente, y existiendo conformidad Técnica de la Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, la Asesoría Legal Opina, se declare PROCEDEN TE el Reconocimiento del 
ASENTAM IENTO HUMANO "VIÑ A  DEL SEÑOR", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, sugiriendo su trámite 
correspondiente; 4

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY 
de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del
despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Acuiles Martínez Bordoy, y estricta observancia del Artículo
20° inciso 20) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE R E S U ELV E :

A RTICU LO  PR IM ERO .- RECONOCER al ASENTAM IENTO HUMANO "VIÑ A DEL SEÑOR",
comprensión del Distrito de Yarinacocha.

A RTICU LO  SEGUN DO.- ESTA BLECER, que e! Reconocimiento del Asentamiento Humano a que se 
refiere el artículo primero, no im plica el Reconocim iento del derecho de propiedad sobre el predio en los 
cuales está asentado.

ARTICU LO  TERCERO  - ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el cumplimiento de 
la presente Resolución.

A RTICU LO  C UARTO .- ENCARGAR, a la Ofiena de Secretaría General y Archivos la notificación y 
distribución de la presente resolución.

R E G IS T R ES E , COM UNIQUESE Y A RCH IVESE.


