
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2013-M DY

Puerto Callao, g “| jy|_ 2013

VISTOS - El Expediente N° 6042 de fecha 29 de Abril del 2013, Informe N° 328-2013- 
MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 03 de Junio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora Celideth Ríos Pérez, en calidad de 
Tesorera de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “Alberto Ling Tang”, presenta la 
solicitud, para su Reconocimiento como Asentamiento Humano “Alberto Ling Tang”, 
adjuntando los recaudos señalados en el TUPA de ésta 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 diversas formas de organización 
jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a Ley, no pueden ser disueitas 
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 “Saneamiento 
Físico Legal de Asentamientos Humanos”, así mismo en el Artículo 79° 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 Informe N° 328-2013-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 03 de Junio 
del 2013, se realizó la inspección en el Asentamiento Humano “Alberto Ling Tang”, la cual se 
encuentra ubicada en el Comité Agro Forestal “Unión”, parcelas 9-A, 10-A y 11-A de Distrito de 
Yarinacocha, el mismo que ocupa el área perimètrica global de 7HAS. 8750 m2; Asimismo 
indica el informe que la solicitante a cumplido con adjuntar todos los requisitos que exige el 
TUPA, por cuanto dicha Gerencia otorga su conformidad;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY, Capítulo I, Artículo 3o, 
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° 391-2013-MDY de fecha 26 de Junio del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e) Ing. 
Sixto Ramos Moreno, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER al Asentamiento Humano “Alberto Ling
Tang”, comprensión del Distrito de Yarinacocha, que se encuentra ubicado en el Comité Agro 
Forestal “Unión”, parcelas 9-A, 10-A y 11-A de Distrito de Yarinacocha, el mismo que ocupa el 
área perimètrica global de 7HAS. 8750 m2, no estando comprendido dentro de los 
impedimentos del artículo 4o del capítulo II de !a Ordenanza Municipal N° 006-2005-ALC-MDY. 
de fecha 10 de Mayo del 2005.
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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 Infraestructura 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.


