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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAVALI -P E R ^

’‘M
RESOLUCION DE GERENCIA Í& 5V  -2015-MDY-GM

Puerto Callao,
VISTOS W. 2015

El Expediente Externo N°18917-2015 de fecha 15 de Octubre del 2015, Informe Legal 
N°553-2015-MDY-GAT-AL de fecha 16 de Noviembre del 2015, Proveído de fecha 16 de 

oviembre del 2015, Proveído de fecha 17 de Noviembre del 2015, y ;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo I I  del Título Preliminar de la Ley N°27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "(...) Lo s  G ob iernos lo ca le s  gozan de  autonom ía po lítica , 
económ ica y  a dm in istra tiva  en lo s  a su n to s de su  com petencia . La autonom ía que la 
C onstitución  Po lítica  d e l Perú  e sta b lece  para las M unic ipa lidades radica  en la facu ltad  
de e je rc e r  a c to s  de  gob ie rn o , a dm in istra tivos y  de adm in istración , con su jec ió n  al 
orden am iento  ju r íd ic o  la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes,
competencias, atribuciones y recursos para la gestión;

Que, mediante Expediente Externo N°18917-2015 de fecha 15 de Octubre del 2015, el 
señor JOSE LUIS CONTRERAS HURTADO, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la 
ASOCIACION DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "RESIDENTES DE 
PUCALLPA" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, presenta ante esta Entidad Edil la solicitud 
para su Reconocimiento como ASENTAMIENTO HUMANO "RESIDENTES DE PUCALLPA", 
adjuntando para tal fin los requisitos señalados en el TUPA-MDY vigente;

Que, el inciso 13) del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, establece que: 
"Toda p erso n a  tien e  d erech o  a a soc ia rse  y  co n stitu ir  fu n dacion es y  d ive rsa s  fo rm as de 
organ ización ju r íd ic a  s in  f ín e s  de lucro , s in  autorización  p rev ia  y  con a rreg lo  a Ley , no 
p ueden  s e r  d isu e lta s  p o r  re so lu c ión  adm in istra tiva ” ;

Que, mediante Artículo 73° Numeral 1.4) de la Ley 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, dentro de la Organización del Espacio Físico, establece el "Saneam iento  
F ís ico  Lega l de A sen ta m ien to s Hum anos", así mismo en el Artículo 79° Numeral 3.5) de la 
referida norma, dentro de las funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales, 
establece: "R e co n o ce r a lo s  A sen tam ien to s Hum anos y  P ro m o ver su  desa rro llo  y  
form aliza  ción  ";

Que, mediante Informe Legal N°553-2015-MDY-GAT-AL de fecha 16 de Noviembre del 
2015, ante lo expedito en el informe N°300-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 06 de 
Noviembre del 2015, el cual detalla la ubicación de entre las vías: Jirón Huandoy, Jirón San Borja, 
Jirón 17 de Setiembre, y el Asentamiento Villa Selva, la posesión es por espacio de 02 años y 
cuenta con 10  moradores aproximadamente que viven en forma real y pacífica, los documentos 
que acreditan la posesión de una fracción del Fundo Láser, inscrito con Partida Electrónica
N°40001539; no cuenta con Saneamiento Físico Legal , se encuentra dentro de la expansión
urbana de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 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. La Asociación encierra un Área Superficial de 59626.39 m2, con un Perímetro de 
989.48 mi, según datos Técnicos presentes en el Plano de Ubicación y Localización y la Base 
Grafica de la Zona Urbana de Puerto Callao; 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 16 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 "RESIDENTES DE 
PUCALLPA", sugiriendo el análisis y pronunciamiento respectivo a fin de dar trámite
correspondiente a lo solicitado;

Que, mediante Proveído de fecha 17 de Noviembre del 2015, la Gerencia Municipal remite 
a la Oficina de Asesoría Jurídica, el expediente externo N°18917-2015, sobre el reconocimiento
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como ASENTAMIENTO HUMANO "RESIDENTES DE PUCALLPA", sugiriendo su evaluación y 
emisión del el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY, Capítulo I, Artículo 3o,

no le  da d erech o  a la p rop iedad  de lo s  te rren o s ocupados, s in o  acred ita  el
í “* i  i ^  S A  /  m  rf1'  é a é mm mm a m ■■ »   ̂ M  _  — —J Z A- _  /  /  .  .  .  _  u  .  - —  — _ - ?  _#_   .e sta b lec im ien to  o in sta lación  de un grupo  de p erso n a s d ispuesta  a lle va r una vida en

N°338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. Rolando 
Gilberto Palacios Cueto, en estricta observancia del Articulo 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972;

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER AL ASENTAMIENTO HUMANO "RESIDENTES  
DE PUCALLPA", comprensión del Distrito de Yarinacocha, el mismo que se encuentra 
posesionado dentro de una fracción de los Terrenos del Fundo Láser, ubicado entre las vías: Jirón 
Huandoy, Jirón San Boija, Jirón 17 de Setiembre, Jirón 17 de Setiembre y el Asentamiento 
Humano Villa Selva, con un Área Superficial de 59626.39 m2 y un Perímetro de 989.48 mi, no 
estando comprendido dentro de los impedimentos del Artículo 4o 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.

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

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución.

establece que: "E l R econocim ien to  de la p o sesió n  in form al com o A sen tam ien to  Humano,

com ún, en una determ inada  zona geográ fica , con fin e s de v iv ien d a";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


