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Puerto Callao,

VISTOS
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El Expediente N° 19862-2015 de fecha 30 de octubre de 2015, el Informe N° 317-2015-MDY- 
GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 23 de noviembre de 2015, el Informe Legal N° 595-2015-MDY-GAT-AL 
de fecha 14 de diciembre de 2015, el Proveído de fecha 17 de diciembre de 2015, demás 
antecedentes, 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 de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante escrito recibido con fecha 30 de octubre de 2015, el señor GUILLERMO 
ALATRISTA AVILA, en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agricultores 
"Los Conquistadores", Jurisdicción del distrito de Yarinacocha, solicita ante esta Entidad Edil el 
Reconocimiento de su Asociación Civil como Asentamiento Humano, adjuntando para tal fin los 
requisitos señalados en el TUPA-MDY vigente;

Que, el numeral 13) del Artículo 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

Que, a su turno el numeral 1.4) del Artículo 73° 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 el numeral 3.5) del Artículo 79° de la citada norma 
dentro de las Funciones Específicas Exclusivas de las Municipalidades Distritales, establece: 
"Reconocer a los Asentamientos Humano y Promover su desarrollo y Formalización";

Que, mediante Informe N° 317-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 23 de noviembre de 
2015, la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, pone a conocimiento a 
la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, que realizada la constatación "in situ" en la Asociación 
de Agricultores "Los Conquistadores", se verificó que se encuentra ubicado entre las vías: Avenida 
Arica de Tushmo, Jirón Los Tahuaris y las Parcelas N° 50, 43, 26 y 27; y posesionado dentro de las 
Parcelas Nos 52 y 51 y una fracción de las Parcelas Nos 50, 43, 26 y 27 de la "Parcelación Sagitario" 
que encierra un área superficial de 107713.01 m2, con un perímetro de 1440.39 mi. La Asociación de 
Agricultores no cuenta con Saneamiento Físico Legal y sus vías están planteadas para uso de 
vivienda con sujeción a los parámetros y disposiciones establecidas por el Plan de Desarrollo Urbano. 
Finalmente se informa que la Asociación de Agricultores cuenta 20 moradores aproximadamente que 
se encuentran posesionados por espacio de 5 años de forma real y pacífica, cuyas viviendas están 
construidas con materiales de la región;

Que, mediante Informe Legal N° 595-2015-MDY-GAT-AL de fecha 14 de diciembre de 2015, 
la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial opina la PROCEDENCIA de 
Reconocimiento del Asentamiento Humano "Los Conquistadores", Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha; por cuanto revisado el expediente administrativo se observó que se ha cumplido con lo
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establecido en el numeral 78) del TUPA-MDY vigente, además de existir conformidad Técnica de la 
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte;

Que, con Proveído de fecha 16 de diciembre de 2015, la Gerencia Municipal ordena a la 
Oficina de Asesoría Jurídica atender la solicitud del administrado, con la implementación del acto 
resolutivo para el reconocimiento del Asentamiento Humano "Los Conquistadores";

Que, finalmente el Artículo Tercero de la Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY, 
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° 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 Econ. Rolando Gilberto Palacios 
Cueto y estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER a la Asociación de Agricultores "Los Conquistadores" 
como ASENTAMIENTO HUMANO "LOS CONQUISTADORES", comprensión del distrito de 
Yarinacocha, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


