
RESOLUCION DE GERENCIA N° Q 2  i -2013-MDY

Puerto Callao, 2 2 OCT. 2013

VISTOS: El Expediente N° 12714 de fecha 05 de Setiembre del 2013, Informe N° 
366-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC de fecha 30 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de la referencia, la señor, Segundo Francisco 
Flores Curmayari, solicitó ante esta Entidad Edil, el Reconocimiento de la Asociación 
de Moradores “Pro Vivienda Jean Franco Murrieta Zevallos”, adjuntando los 
requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal 
fin;

Que, mediante Informe N° 366-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 30 
de Setiembre del 2013, el Técnico Inspector de Planeamiento Urbano comunica a la Sub 
Gerente de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte que según análisis de los 
documentos se observo lo siguiente:

De acuerdo a la solicitud presentada se realizó la búsqueda de información en 
nuestros archivos y planoteca que obran en está área de la GAT, observándose que 
el área de terreno que ocupa la Asociación de Moradores Pro Vivienda Jean 
Franco Murriete Zevallos, se encuentra en un área destinada a parques y jardines 
dentro de la HUP. Santa Beatriz;

Asimismo, se realizo la Inspección Ocular a fin de determinar lo solicitado:

• Los lotes de terrenos ocupan una Fracción del Área Verde de la Manzana O 
colindando con el campo deportivo de la HUP Santa Isabel, según indicaron 
están posesionados desde el mes de Octubre del año 2010;

• El suministro de la Luz y Agua es traído de los vecinos principalmente del 
AA.HH. Todos Unidos;

• El propietario del terreno no ha entablado ninguna acción Legal debido aque 
está manzana está derivada como aporte a la MDY;

• Los limites de la Manzana O de la HUP. Santa Isabel son los siguientes:
Por el Norte: Con el Jr. Paracas, Por el Sur: Con el Jr. Paramonga, Por el Este:
Con el Jr. Expreso, Por el Oeste: Con la Fracción Remanente de la Mz. O (Áreas 
Verdes) donde actualmente está el campo deportivo.

Que, estando a los expuestos es improcedente el reconocimiento del AA.HH Jean 
Franco Murrieta de Yarina solicitado por la Asociación de moradores Pro Vivienda Jean 
Franco Murrieta Zevallos, toda vez que la Manzana que ocupan está inscrita como un 
AREA VERDE de la “HUP. Santa Isabel”, inscrita en la Sunarp a favor de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha como aporte reglamentario de acuerdo a la ley 
29090;

De acuerdo al (DS. 008-2013-Viv. Art. 6-b) y a la RNE Norma 6-h020, 34, las Áreas Verdes 
de una Habilitación Urbana son Inalterables e imprescriptibles;

Que, en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece que: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción”, motivo por el cual, la Municipalidad
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controversias presentadas por la Asociación de Moradores Pro Vivienda Jean Franco 
Murrieta Zevallos, por lo que se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud presentada; 
todo ello con la finalidad de evitar ser parte del conflictos existente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM ERO- DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de 
Reconocimiento a favor de la Asociación de moradores Pro Vivienda “Jean 
Franco Murrieta Zevallos”, solicitado por el señor Segundo Francisco Flores 
Curmayari, por los Fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.


