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si MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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RESOLUCION DE GERENCIA  ̂& 3 S -2015-MDY-GM

V 1 £ m s  Puert0 C a "a ° ' 1 3  NOV. 2015

El Expediente Externo N°14525-2015 de fecha 14 de Agosto del 2015, Informe Legal
N°5l0-2015-MDY-GAT-AL de fecha 13 de Octubre del 2015, Proveído de fecha 13 de Octubre del
2015, Proveído de fecha 30 de octubre del 2015, el Proveído de fecha 06 de Noviembre del 2015,
Proveído de fecha 10 de Noviembre del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N°27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "(...) 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 
ríe ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico  la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes,
competencias, atribuciones y recursos para la gestión;

Que, mediante Expediente Externo N°14525-2015 de fecha 14 de Agosto del 2015, el 
señor ABERCIO CARLIN RUIZ, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la 
ASOCIACION DE VIVIENDA "IRENE COLCHADO" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
presenta ante esta Entidad Edil la solicitud para su Reconocimiento como Asentamiento Humano 
"IRENE COLCHADO", adjuntando para tal fin los requisitos señalados en el TUPA-MDY vigente;

Que, el inciso 13) del ArL 2 de la Constitución Política del Perú, establece que: "Toda 
persona tiene derecho a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de 
organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a Ley, no 
pueden ser disueltas por resolución administrativa

Que, mediante Artículo 73° Numeral 1.4) de la Ley 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, dentro de la Organización del Espacio Físico, establece el "Saneamiento 
Físico Legal de Asentamientos Humanos", así mismo en el Artículo 79° Numeral 3.5) de la 
referida norma, dentro de las funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales, 
establece: "Reconocer a los Asentamientos Humanos y Promover su desarrollo y 
formalización";

Que, mediante Informe Legal N°510-2015-MDY-GAT-AL de fecha 13 de Octubre del 2015, 
ante lo expedito en el informe N°228-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 30de Setiembre 
del 2015, el cual detalla la ubicación, área, la posesión por más de 15 a 30 años y los 
documentos que acreditan la posesión pacifica del área y de sus respectivos predios; por 
consiguiente, atendiendo a lo expuesto y en observancia de las disposiciones legales, la Asesoría 
Legal -GAT, opina se declare Procedente lo solicitado por el administrado, elevándose los 
actuados a la Gerencia Municipal, para su análisis y pronunciamiento respectivo, conforme a las 
facultades delegadas por el despacho de Alcaldía;

Que mediante Proveído de fecha 13 de Octubre del 2015, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, deriva todos los actuados del expediente N°14525-2015, a la 
Gerencia Municipal para su evaluación y tramite correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 30 de Octubre del 2015, la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte remite a la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial el Informe N°292-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA, el cual amplia el informe Técnico 
solicitado mediante Proveído N°770-2015-MDY-OAJ, manifestando que la ASOCIACION 
VIVIENDA "IRENE COLCHADO" se encuentra posesionados dentro de los terrenos libres del 
estado, ubicado entre el Jirón Ipuatia, Jirón Dolci Francini, y el Jirón Lobo Caño, no cuenta con 
Saneamiento Físico Legal, encontrándose dentro de la Zona de Expansión Urbana de la 
jurisdicción del Distrito, la Asociación de vivienda cumple con los parámetros y disposiciones 
establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano ya que se encuentra dentro de la Zona Urbana de 
Puerto Callao; cuenta también con 25 moradores empadronados por un espacio de entre 15 y 30 
años, con viviendas construidas de madera y material de la región, constatando en la inspección 
su posesión real y pacífica de sus posesionarios, la Asociación de Vivienda "Irene Colchado"
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encierra un Área Superficial de 9,505.23 m2, con un Perímetro de 478.91 mi, según se desprende 
de la información de datos técnicos presentes en el Plano de Ubicación y Localización, 
presentados por la Asociación y en nuestra base graflca se encuentran en la Zona Urbana de 
Puerto Callao, por consiguiente elévese los actuados a la Gerencia Municipal;

Que, mediante Proveído de fecha 06 de Noviembre del 2015, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial remite a la Gerencia Municipal, el Expediente completo de la 
Asociación, sobre el Reconocimiento como ASENTAMIENTO HUMANO "IRENE COLCHADO", 
sugiriendo el análisis y pronunciamiento respectivo a fin de dar trámite correspondiente a lo 
solicitado;

Que, mediante Proveído de fecha 10 de Octubre del 2015, la Gerencia Municipal remite a 
la Oficina de Asesoría Jurídica, el expediente externo N°14525-2015, sobre el reconocimiento 
como ASENTAMIENTO HUMANO "IRENE COLCHADO", sugiriendo su evaluación y emisión del 
el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Ordenanza Municipal l\l° 006-2005-ALC-MDY, Capítulo I, Artículo 3o, 
establece que: "El Reconocimiento de la posesión Informal como Asentamiento Humano, 
no le da derecho a la propiedad de los terrenos ocupados, sino acredita el 
establecimiento o instalación de un grupo de personas dispuesta a llevar una vida en 
común, en una determinada zona geográfica, con fines de vivienda";

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 
Aquiles Martínez Bordoy, en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO RECONOCER AL ASENTAMIENTO HUMANO "IRENE
COLCHADO", comprensión de' Distrito de Yarinacocha, el mismo que se encuentra posesionado 
dentro de les Terrenos libres del Estado, ubicado entre las vías Jirón Ipuatia, Jirón Dolci Francmi, 
y Jirón Lobo Caño, con un Área Superficial de 9,505.23 m2. y un Perímetro de 478.91 mi, no 
estando comprendido dentro de los impedimentos del artículo 4° del capítulo II de la Ordenanza 
Municipal N° 006-2005-ALC-MDY de fecha 10 de Mayo del 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el Reconocimiento del Asentamiento 
Humano a que se refiere el artículo primero, no implica el Reconocimiento del derecho de 
propiedad sobre el predio en los cuales está asentado.

A RTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplimiento de la presente Resolución.

A RTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivcs la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


