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El Expediente Externo N° 09556-2015 de fecha 22 de Mayo del 2015, Proveído de fecha 19 
de Junio del 2015, Informe N° 362-2015-MDY-GAT-AL de fecha 02 de Julio del 2015, Proveído de 
fecha 03 de Julio del 2015, Proveído N°151—2015-MDY-GAT-AL de fecha 06 de Agosto del 2015, y 
demás anexos adjuntados al expediente, y;

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "(■■■) Lo s gobiernos lóenles gozan de autonomía política, 
económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su  com petencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
e je rc e r  actos de gobierno, adm inistrativos y  de adm inistración, con su jeción  al 
ordenam iento ju ríd ico  la autonomía confiere a los Gobiernos Locales, poderes,
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Expediente Externo N° 09556-2015 de fecha 22 de Mayo del 2015 vistos, 
la Señora LUZ DE JESU S CACHIQUE HUANIO, en calidad de Presidenta de la Junta Directiva del 
Asentamiento Humano "LUCHADORES DEL CALLAO" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, 
presenta la solicitud para su Reconocimiento como ASOCIACION DE MORADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO "LUCHADORES DEL CALLAO", asimismo adjunta los recaudos 
señalados en el TUPA-MDY-vigente de la Entidad Edil;

Que, el inciso 13) del Art. 2 de la Constitución Política del Perú, establece que toda 
persona tiene derecho a "Asociarse y constituir fundaciones y d iversas form as de 
organización juríd ica  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 "Saneam iento Físico 
Legal de Asentam ientos Humanos", así mismo en el Articulo 79° Numeral 3 .5) de la referida 
norma, dentro de las Funciones Específicas Exclusivas de las Municipalidades Distritales, 
establece: "Reconocer a los Asentam ientos Humano y Promover su desarrollo y 
Form alización";

Que, mediante Proveído de fecha 19 de Junio del 2015, la Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano, Rural, Tránsito y Transporte comunica al Gerente de Acondicionamiento Territorial, que de 
acuerdo al Informe N° 044-2015-MDY-GAT-SGPURTT, emitido por el técnico de campo de la 
SGPURTT, quien manifiesta que la ASOCIACION DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO  
HUMANO "LUCHADORES DEL CALLAO" se encuentran posesionados dentro del terreno rustico 
sin saneamiento en la parcela N° 40003195 a nombre de la señora Sánchez Arratea Haydee 
Soledad, no cuenta con planos visados, pero sus vías están de acuerdo a la trama urbana, 
encontrándose dentro de la expansión urbana de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por 
cuanto la Sub Gerencia declara Procedente el reconocimiento de la ASOCIACIÓN DE 
MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "LOS LUCHADORES DEL CALLAO";

Que, mediante Informe N°362-2015-MDY GAT-AL de fecha 02 de Julio del 2015, la 
Asesoría Legal de la GAT, emite Opinión Procedente a lo solicitado por la administrada LUZ DE 
JESUS CACHIQUE HUANIO presidenta del Concejo Directivo de la ASOCIACIÓN DE 
MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "LUCHADORES DEL CALLAO", en observancia 
de la Ordenanza Municipal N°006-2005-MDY-ALC de fecha 10 Mayo del 2015, dejándose 
constancia que el mismo no constituye reconocimiento que afecte el derecho de propiedad del 
titular, y consecuentemente debe elevarse los actuados a la Gerencia Municipal para que resuelva
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rónforme a las facultades delegadas por el despacho de Alcaldíci y ordene a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, proyectar la resolución correspondiente;

Que, con Proveído de fecha 03 de Julio del 2015, el Gerente Municipal remite al Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, los actuados referidos a la solicitud de Reconocimiento de la 
ASOCIACION DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "LUCHADORES DEL

IcA LLA O ", sugiriendo emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Proveído N°151-2015-MDY-GAT-AL de fecha 06 de Agosto del 2015, en
mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que a la solicitud de
reconocimiento se adjunta el Tramite Externo N°13595-2015 de fecha 03 Agosto el 2015, la
subsanación o aclaración de la denominación del nombre que debe ser ASOCIACIÓN DE
MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "LUCHADORES DEL CALLAO", la Asesoría Legal 
e la Gerencia de Acondicionamiento Territorial indica: "(■••) derívese a la Oficina de Asesoría 
rídica, a efectos de continuar con el tramite invocado, en observancia del Artículo IV inciso 1.13 

e la Ley del Procedimiento Administrativo General-Ley N°27444, el mismo que advierte que: Los 
'trámites establecidos por la Autoridad Administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 006-2005-AI.C-MDY, Capítulo I ,  Artículo 3o, 
establece que: "El Reconocim iento de la posesión informal como Asentam iento Humano, 
no le da derecho a la propiedad de los terrenos ocupados, sino acredita el 
establecim iento o instalación de un grupo de personas dispuesta a llevar una vida en 
común, en una determ inada 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, y en estricta observancia del Art. 20° Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972;

SE R ESU ELV E:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER a la ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO "LUCHADORES DEL CALLAO", comprensión del Distrito de 
Yarinacocha, que se encuentra dentro de la zona de expansión urbana y está dentro de la 
Zonificación como Zona Residencial Densidad Baja (RDB) Según el plano de zonificación del Plan 
de Desarrollo Urbano aprobado con Ordenanza Municipal N° 019-2010 por la Municipalidad 
Provincial Coronel Portillo con fecha 30 de Diciembre del 2010, no estando comprendido dentro de 
los impedimentos del Artículo 4o del capítulo I I  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 Reconocimierto del derecho de propiedad sobre 
el predio en el cual está asentado.

ARTICULO TER CERO .- 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.
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