
RESOLUCION DE GERENCIA N° 5 6 3 -2013-MDY.

Puerto Callao, 4 jyN,

VISTOS: El Expediente N° 17290 de fecha 17 de Diciembre del 2012, Informe 
N° 173-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, de fecha 25 de Marzo del 2013; Solicitud de 
fecha 20 de Mayo del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el Señor William Deivis Pinedo Arirama, en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores del AA.HH “21 de 
Agosto”, presenta la solicitud adjuntando todos los recaudos señalados en el TUPA de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el Reconocimiento de su Asociación de 
Moradores del AA.HH “21 de Agosto”;

Que, el Inciso 13) del Artículo 2o 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, no 
pueden ser disueltas por resolución administrativa”;

Que, mediante Artículo 73o Numeral 1.4) 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 en el Artículo 79o Numeral 3.5) de la 
referida 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 Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY, Capítulo I, Artículo 
3°, 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, confines de vivienda”.

Que, mediante Informe N° 173-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC, de fecha 25 de 
Marzo del 2013, el Topógrafo de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y 
Trasporte; realizo la inspección en la Asociación de Moradores del AA.HH “21 de Agosto”, el 
mismo que ocupa un área total de 14,430.50 m2 y un perímetro del 609.39 mi, cuyos 
colindantes son: por el frente(lado Norte) colinda con la Calle FAP, por el lado derecho (lado 
Oeste) colinda con zona baja, por el lado izquierdo (lado Este) colinda con el predio Santa 
Martha, y por el fondo (lado Sur) colinda con un caño natural;

Que, mediante Solicitud de fecha 20 de mayo del 2013, el Señor Luis Alfredo Alegre 
Mija, presento su Oposición ante la solicitud presentada mediante expediente N° 17290- 
2012, y a cualquier trámite administrativo presentado por los pobladores del AA.HH “21 de 
Agosto”, a razón de que se encuentran ilegítimamente posesionados sobre los terrenos del 
cual es posesionario, según constancia de Posesión N° 1121-2012-MDY-SGIDU-DDU de 
fecha 05 de Junio del 2012, adjunto en el presente expediente;

El Señor Luis Alfredo Alegre Mija, presento documentos que acreditan su denuncia con 
Caso N° 30060640502-2012-25-0, por Usurpación Agravada contra los moradores del 
AA.HH “21 de Agosto”, sin embargo, la Ley establece que la administración Pública solo
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puede abstenerse de emitir algún pronunciamiento en el caso de que exista proceso judicial 
vigente, tal como lo establece el Inc. 64.2 en su Artículo 64 de la Ley de Procedimiento 
Administrativos General, respecto a conflictos con la función jurisdiccional, donde indica 

%que: “Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, 
asesoría fech o s  y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento 
Jurídica •Jpodrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el l i t ig io es 

^/nac#7 preciso señalar que la etapa preliminar no implica instancia judicial; por tanto, la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha no puede inhibirse respecto a la solicitud de 
Reconocimiento presentado;

De lo antes señalado, los moradores del AA.HH “21 de Agosto”, presentaron la 
Disposición Fiscal de fecha 26 de Abril del 2013, mediante la cual, se dispone: No Ha Lugar 
formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria contra los miembros del citado 
Asentamiento Humano, por la presunta Comisión del delito contra el patrimonio- 
Usurpación y Daños, en agravio de Luis Alfredo Alegre Mija, disponiéndose el archivo de la 
misma,

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Inciso 20) del Artículo 20o, 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a la ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL 
AA.HH “21 DE AGOSTO”, jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, el mismo que ocupa 
un área total de 14,430.50 m2 y un perímetro del 609.39 mi, cuyos colindantes son: por el 
frenteQado Norte) colinda con la Calle FAP, por el lado derecho (lado Oeste) colinda con 
zona baja, por el lado izquierdo (lado Este) colinda con el predio Santa Martha, y por el 
fondo (lado Sur) colinda con un caño natural; y, no se encuentra comprendido dentro de los 
impedimentos del Artículo 40 de la Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY, de fecha 
30 de Mayo del 2005.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el Reconocimiento de la ASOCIACIÓN 
DE MORADORES DEL AA.HH “21 DE AGOSTO”, a que se refiere el Artículo 
Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad sobre el predio en el cual 
se encuentran asentado.

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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'AREDES ZUMAETA
Gerenta Municipal


