
m
— , M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO CHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°9é? -2016 -  IVIDY-GIVI
Puerto Callao,

VISTO:
1 7  OCT. 2016

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 14614-2016, el cual contiene la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 0528-2016-GRU-GR de fecha 02 de Agosto de 2016, el Oficio Mult. N° 010-2016-GRU-GGR- 

SG de fecha 01 de Setiembre de 2016, el Informe Legal N° 665-2016-MDY-OAJ-ABPO de fecha 11 de 
Octubre de 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 

Artículo II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que 

“Las Municipalidades Provinciales y  Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
popular y  disfrutan de autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, asimismo el Artículo 67° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680, 
establece que: “El Estado determina la Política Nacional del Ambiente. Promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales";

Que, del mismo modo, el Articulo 116° de la Ley N° 29338 -  Ley de Recursos Hídricos, establece que: 

“La planificación de la gestión del agua tiene como principal objetivo proteger, preservar y recuperar las 

fuentes de agua (cochas, manantiales, humedades y ríos) y de sus bienes asociados (islas, barrizales y 
restingas), por lo que el deterioro en calidad de dichas fuentes producido por actividades públicas o privadas 

es considerado falta muy grave por los daños que causa a la población, el ambiente y el desarrollo de la 

Amazonia’’;

Que, tal es así que mediante Ordenanza Regional N° 017-2011-GRU/CR de fecha 13 de Diciembre del 

2011, resuelven reconocer a la Comisión Ambiental Regional de Ucayali como: “La instancia de carácter 

multisectorial y multidisciplinario que coordina la política ambiental regional, promueve el dialogo y el acuerdo 
entre los sectores público y privado, para orientar la gestión ambiental a un nivel de eficacia real donde se 

absuelven los problemas ambientales que solo deben ser tratados bajo mecanismos transectoriales y 

particípateos”;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 006-2016-GRU/GR, declaran de interés prioritario la recuperación 

y conservación de la Laguna de Yarinacocha como atractivo turístico y reserva natural ambiental de la Región 

de Ucayali;

Que, por ende con Acta de fecha 15 de febrero del 2016, se llevo a cabo una reunión con las principales 

autoridades de Ucayali (Gobierno Regional, Municipalidades, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) 

con el Objetivo de desarrollar acciones y compromisos respecto a dar solución a la problemática de la 

quebradas (Yumantay, Manantay y Laguna de Yarinacocha), cuyo acuerdo principal fue conformar mesa 
técnica para la recuperación de las quebradas entes mencionadas, asimismo de incorporar dichas mesas al 

grupo técnico de Recursos Hídricos de la Comisión Ambiental Regional de Ucayali, con la finalidad de 

atender multisectorialmente la problemática;

Que, en ese contexto, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0528-2016-GRU/GR de fecha 02 de 

Agosto de 2016, se resuelve en su Artículo Primero, el de RECONOCER la Mesa Técnica para la 

Recuperación de la Laguna de Yarinacocha, con el único fin de crear un espacio técnico de trabajo para la 

solución a la problemática socio ambiental en el ámbito de la Laguna de Yarinacocha, por lo que resuelven
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en su Artículo Segundo de la mencionada resolución, la Mesa Técnica para la Recuperación de la Laguna 
de Yarinacocha, queda constituida por dos (02) representantes (Titular y Alterno) de las distintas instituciones, 

encontrándose entre ellos la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, esto en mérito promover la protección, 
recuperación y/o rehabilitación de nuestra Laguna de Yarinacocha;

Que, en esa perspectiva, el Gobierno Regional de Ucayali, mediante Oficio Mult. N° 010-2016-GRU-
GGR-SG de fecha 01 de Setiembre del 2016, remite a la máxima autoridad Edil de la MDY, copia de la 

Resolución Ejecutiva Regional N° 0528-2016-GRU-GR de fecha 02 de Agosto del 2016, la misma que 

reconoce la Mesa Técnica para la Recuperación de la Laguna de Yarinacocha, siendo participe la MDY como
miembro de ésta Mesa Técnica, para su conocimiento y fines del caso;

Que, por consiguiente, con proveído de fecha 02 de Setiembre del 2016, el Gerente Municipal da 
aprobación de los que conformarían la Mesa Técnica para la Recuperación de la Laguna de Yarinacocha, 
dando cumplimiento a lo establecido Resolución Ejecutiva Regional N° 0528-2016-GRU/GR de fecha 02 de 
Agosto de 2016;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, 

de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en 

la Mesa Técnica para la Recuperación de la Laguna de Yarinacocha, a los siguientes:

s  Lic. Mg. Educ. Armando Vásquez Miembro Titular

ARTICULO SEGUNDO. ESTABLECER que la Mesa Técnica conformada en el Articulo Precedente, es el 

responsable de custodiar y salvaguardar los avances para proteger y recuperar la Laguna de Yarinacocha, 

de conformidad a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0528-2016-GRU/GR de fecha 02 de Agosto de 2016;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente 

resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y 

distribución de la presente resolución;

Gerente de Desarrollo Social y Económico

•s Lic. Luis Ernesto López Ojeda 
Gerente de Servicios Públicos

Miembro Alterno

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERENTE MUNICIPAL


