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Puerto Callao, 1 2 MAR- 2013

VISTOS; El Expediente N° 15968 de  fecha 19.NOV.2CM2; el Informe N° 018-2013-MDY-SGIDU-DDU- 
AHMC de fecha  15.ENE.2013; el Proveído N° 043-2013-OAJ-MDY de fe cha  31 .ENE.2012; la Carta N° 07- 
2013-MDY-GAT de fecha  13.FEB.2013; el Expediente N° 2556 de fecha  20.FEB.2013; el Proveído N° 24-2013- 
MDY-GAT de fecha  22.FEB.2013; el Expediente N° 17833 de  fecha  27.DIC.2012; el Expediente N° 3158 de 
fecha 04.MAR.2013; la Opinión Legal N° 086-2013-OAJ-MDY de fecha  07.MAR.2013; y demás anexos que 
se escoltan al expedien te ; y;

CONSIDERANDO;

Que; a co rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipalidades -  Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia . La autonom ía que la  Constitución Política del Perú 
establece para las m un ic ipa lidades rad ica  en la facultad de e jercer actos de gobierno, administrativos y 
de adm inistración, con sujeción a l ordenam iento ju ríd ico."

Que; m ed ian te  Expediente N° 15968 de fecha 19.NOV.2012 el señor José Luis Mozombíte Tamani 
se dirige a la Entidad Edil solic itando Reconocim iento de Asentam iento Humano “ Gustavo M aldonado 
Orneta", u b icad o  en el fundo Los Hermanitos, del Centro Poblado San Pablo de Tushmo, distrito de 
Yarinacocha.

Que; m ed ian te  el Informe N° 018-2013-MDY-SGIDU-DDU-AHMC de fecha  15.ENE.2013 el Topógrafo 
de la Entidad Edil ind ica  que se hizo un recorrido por los linderos del asentam iento  hum ano, que ca da  uno 
de los linderos está defin ido  por calles y avenidas así com o por cercos perimétricos, encontrándose todos 
los lotes ocupados, d icho  A.H. Gustavo M aldonado O rneta está u b icad o  al oeste de la c iudad  de 
Yarinacocha, sector San Pablo de  Tushmo, con  un área to ta l de  11,900.00 m2.

Que; m ed ian te  Proveído N° 043-2013-OAJ-MDY de fe cha  31.ENE.2012 la O ficina de Asesoría 
Jurídica ind ica  que previo a emitir opinión legal, se dePe notifica r form alm ente al señor Gustavo 
M aldonado Orneta con  la fina lidad de que el mismo se pronuncie  respecto  a los solícitqdo m ediante 
Expediente N° 15968 de  fecha  19.NOV.2012.

Que; m ed ian te  C arta  N° 07-2013-MDY-GAT de fecha  13.FEB.2013 deb idam en te  notificado al señor 
Gustavo M a ldonado  Orneta, se ind ica  que la Junta Directiva del A.H. “ Gustavo M aldonado Orneta" 
solicita reconocim ien to  de  d icho  asentam iento, entendiéndose que el mismo se encuentra  ub icado  
dentro del predio del cua l usted es propietario, por lo que se le inform a de tal trám ite, a e fecto  de que 
haga valer su derecho  ante  la Entidad Edil si lo cree convenien te  com o corresponda, todo  ello a e fecto  
de evitar conflic to  entre la m un ic ipa lidad  y el legítimo propietario  del predio  sub materia.
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Que; m ed ian te  Expediente N° 2556 de fecha  20.FEB.2013 la señora Rosa Mercedes’ M aldonado 

Orneta en representación áel señor Gustavo M aldonado  Orneta, ind ica  que tienen la cond ic ión de 
poseedores del predio denom inado  "Los Dos Hermanitos", y que adem ás vienen gestionando la titulación 
del predio sub m ateria  ante  la D irección Regional Sectorial de  Agricultura -  Ucayali, y que su predio fue 
“ invad ido" por terceras personas que actua lm ente  vienen gestionando el Reconocim iento del AA.HH 
Gustavo M a ldonado  Orneta, ind ica  que los “ invasores" han a cud id o  ante  su persona con el propósito de 
solicitar la C om praventa  del predio  en mención, "sin haber satisfecho las expectativas económ icas” , 
solicitando la suspensión del trám ite sobre reconocim iento  del A.H. "G ustavo M a ldonado  Orneta".

Que; m ed ian te  Proveído N° 24-2013-MDY-GAT de fecha  22.FEB.2013 el Gerente de 
A cond ic ionam ien to  Territorial, ind ica  que previo a resolver el ped ido  de Visación de Planos solicitado por 
el presidente del asentam iento  hum ano “ Gustavo M a ldonado  O rneta", informan en forma verbal al 
adm inistrado que ad jun te  p reviam ente la resolución de reconocim ien to  de A.H. y oposición a dicho 
ped ido, rem itiendo to do  el Expediente N° 17833 de fecha  27.DIC.2012 sobre Visación de Planos.

Que; m ed ian te  Expediente N° 3158 de fecha  04.MAR.2013 la señora Rosa Mercedes Maldonado 
Orneta en representación del señor Gustavo M aldonado  Orneta, ind ica que ante la "invasión" de su 
predio cum plió  con  e fec tua r la denuncia  policial con fecha  31/01/10 ante la Comisaría del distrito de 
Yarinacocha la que obra en autos, cuya  denuncia  no llego a ser puesta de conocim iento del M inisterio



Público, asimismo ind ica que algunos "invasores" han llegado a un acue rdo  e inclusive com o consta en 
libro de actas de Asamblea de la Junta Directiva del AA.HH Gustavo M a ldonado  Orneta, en la que los 
usurpadores se com prom eten  en llegar a un acuerdo  de com pra-ven ta  de derechos posesorios, en la que 
algunos venían cum pliendo con  pagos parciales, sin em bargo  d icha  junta  directiva, optaron por 
desconocer el trato inicial, no cum p liendo  con d icho acuerdo, manifiesta adem ás que tiene la buena 
voluntad de llegar al cum plim iento  del acuerdo  p ac ta do , solic itando se suspenda cualquier trámite 
administrativo de reconocim iento .

Que; la Ley O rgán ica  de M unicipalidades Ley N° 27972, en la que estab lece  en su Título Preliminar, 
Art. IV.- Finalidad “ Los Gobiernos locales representan al vecindario , prom ueven la adecuada  prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arm ón ico  de su c ircunscripción” , de
m odo com plem entario  el D ecreto Supremo N° 006-2006- Vivienda, reg lam ento  del título I de la Ley N° 
28687 Art. 72° del em padronam ien to , último párrafo, estab lece: “ (...) En el caso de conflic to  de intereses 
entre dos o más pobladores respecto de un lote, se suspenderá la form alización del predio individual 
hasta que se defina a quién corresponde el derecho en este orden de ideas se ha de m encionar en 
principio que no corresponde a esta Entidad Edil resolver conflictos de interés, más aun cuando  de los 
actuados se advierte  un previo acue rdo  entre los moradores de  d icho  asentam iento hum ano y los 
poseedores formales.

Que; obra en los actuados la Constancia de Posesión N° CP071191-2012-DSFLPA-YAR de fecha 
22.NOV.20i2, Sede Yarinacocha, Posesionario: Gustavo M a ldonado  O rneta y Genith Zumaeta Córdova, 
Fundo "Los Dos Hermanítos", C entro Poblado San Pablo de Tushmo, se ind ica  que el presente C ertificado 
se sustenta en la Verificación de  la posesión Actual del solicitante, siendo docum ento  válido com o 
prueba com plem entaria  en el trám ite de titu lación y tiene vigencia  de  un año a partir de la fecha  de su 
expedición, es de acotarse  al respecto que la Dirección Regional Sectorial de  Agricultura Ucayali, a través 
de la Dirección de Saneam iento Físíco-legal de la Propiedad Agraria o torgo  d icha  constancia, con las 
formalidades de Ley según se establece, por lo que a los titulares de  la misma les asiste un derecho 
o torgado por una en tidad  Estatal, en este contexto los moradores del asentam iento hum ano “ Gustavo 
M aldonaáo O rneta" si así lo consideran conveniente  deben  acc iona r ante  la en tidad  correspondiente en 
este caso la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucavali.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 855- 
2012-MDY de fe cha  06.NOV.2012, en la cual se de lega  las atribuciones administrativas y resolutivas 
propias del despacho de A lcaldía, al Gerente M unicipal C.P.C.C. EDWIN VALERA CIVICO, y en estricta 
observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de  Reconocim iento  de Asentamiento 
Humano "Gustavo M a ldonado  O rneta", solicitado por el señor José Luis Mozombíte Tamani; por las 
razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría G eneral y Archivos, la notificación y 
distribución de  la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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