
RESOLUCION DE GERENCIA Ns / ^ (/6-2014-M D Y-G M .

Puerto Callao, _ .
24 OCI. 2'jil

VISTOS.- El Expediente Ns 12637-2014  de fecha 08 de Agosto del 2014, el Informe NQ 
382-2014-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 12 de Setiembre del 2014, el Informe N° 616- 
2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 22 de Setiembre del 2014 ; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el Señor Refur Valdez Cuti, en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "Unión de Damnificados" ubicado 
dentro de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, presenta ante esta Entidad Edil la 
solicitud para su Reconocimiento como Asentamiento Humano "Unión de Damnificados", 
adjuntando para tal fin los requisitos señalados en el TUPA;

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 disueltas 
por resolución administrativa;

Que, mediante Artículo 73° Numeral 1.4) de la Ley 2 7 972  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, asimismo el numeral 78 del TUPA, aprobado mediante Ordenanza Ns 010-2013  de 
fecha 11 de Julio del 2013 , establece como denominación del procedimiento “Reconocimiento 
de Asentamientos Humanos u Organizaciones", teniendo como Base Legal la Ley Ns 2 7444  Ley 
de Procedimiento Administrativo General y con los requisitos establecidos en dicho número de 
orden, los mismos que los administrados han cumplido con presentar

Que, mediante el Informe NQ 382-2014-MDY-GAT-SGPURTT-VRM de fecha 12 de 
Setiembre del 2 0 1 4  y el Informe N° 616-2014-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 22 de 
Setiembre del 2014 , se indica que existe una Resolución de Alcaldía N° 083-1998-M PCP de 
fecha 04 de febrero de 1998, en donde se aprueba su inscripción en el Registro de Propiedad 
Inmuebles de Pucallpa -  Puerto Callao, el Plano Perimètrico, Plano de Lotización, Memoria 
Descriptiva de las manzanas N° 182 B, 182 C, 182 D, 182 F. Plano Inscrito por los Registros 
Públicos en el Asiento N° 607 de fecha 0 2 /0 3 /9 5 . Así mismo se efectuó la Inspección Ocular 
que se realizó el día Jueves 28 de Agosto del 2014  constatándose que el Asentamiento Humano 
"Unión de Damnificados” existe y está ubicado al sur, tomando como referencia la plaza de 
armas, el Asentamiento Humano "Unión de Damnificados" cuenta con Saneamiento Físico 
Legal (Titulado) por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y dentro de dicho 
Asentamiento existen varias construcciones como casas de material de la zona, todo esto está 
conformado en 05 vías abiertas una de ellas la antigua carretera a Yarinacocha, el mencionado 
Asentamiento colinda por el Norte con dos tramos del Vértice A a la B con 7.50 mi, del Vértice 
B a la C, con 8.50 mi, colinda con Áreas Verdes; por el Sur  con tres tramos del Vértice J a la K, 
con 15.00 mi, del Vértice K a la L, con 16.36 mi, del Vértice L a la LL, con 39.59 mi, colinda con 
el Pasaje Quinta 2, y Carlos Vásquez; por el Este con siete tramos del Vértice C a la D con 10.50 
mi, del Vértice D a la E, con 7.50 mi, del Vértice E a la F con 10.85 mi, del Vértice F a la G, con 
3.00 mi, del Vértice G a la H, con 22.04 mi, del Vértice H a la I, con 35.50 mi, del Vértice I a la J, 
con 32.50 mi, colinda con la Carretera Antigua a Yarinacocha, (Empistado) y Crespín Sabas



Arias Tito; por el Oeste en línea recta del Vértice LL a la A, con 97.00 mi, colinda con el Club 
Paraíso Náutico de Francisco E. Cavalie Cerna, Irene CCala Turpo, Paquita Linares Flores;

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 Ns 518-2014-M D Y de fecha 14 de Julio del 2014, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C. 
Carmen Rosario Rojas García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ne 27972 ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER al Asentamiento Humano "Unión de 
Damnificados" comprensión del Distrito de Yarinacocha, el mismo que se encuentra ubicado 
al sur tomando como referencia la plaza de armas y cuenta con algunas vías, una de ellas la 
Antigua Carretera a Yarinacocha, no estando comprendido dentro de los impedimentos del 
artículo 4 Q del capítulo II de la Ordenanza Municipal NQ 006-2005-ALC-MDY. de fecha 10 de 
Mayo del 2005 .

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 Acondicionamiento Territorial 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.

C.C.
G.M.
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INTERESADOS
GDSE.
ARCHIVO.


