
RESOLUCION DE GERENCIA N° Q.(çr? -2014-MDY

Puerto Callao, 1 0 WAR. 2014

VISTOS: Expediente N° 2099 de fecha 05 de Febrero del 2014; Informe N° 090-2014-MDY-GAT- 
SGCUC-CMIT, de fecha 24 de Febrero de 2014; Opinión Legal N° 094-2014-MDY-OAJ, de fecha 27 de 
Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:
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de feQue , mediante Expediente N° 2099 de fecha 05 de Febrero del 2014, el señor José Castillo 
Maca-Presidente de la Asociación de Casas Flotantes de Servicio de Guardianía de Yarinacocha “Tnt. 
Diego Ferrer” solicita ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se brinde un lugar con las medidas 
correspondiente de 6 mts de largo y 3 mts de ancho, con la respectiva licencia de construcción con la 
finalidad de construir un baño séptico a fin de que se mejore el servicio que brinda tal asociación, y 
colaborar a la no contaminación de la Laguna de 'Yarinacocha ;

Que, mediante Informe N° 090-2014-MDY-GAT-SGCUC-CMIT, de fecha 24 de Febrero de 2014, 
el Técnico Inspector l-SGCUC-GAT, comunica que en virtud a lo solicitado por el señor José Castillo 
Maca, opina que de acuerdo a la verificación realizada, se determina que el administrado ha cumplido 
con los requisitos estipulados en el TUPA por lo que opina que se continúe el tramite solicitado a fin de 
autorizar la construcción de un servicio higiénico de 6 mts de longitud por 2 mts de ancho haciendo un 
área techada de 12.00 m2, ubicado en la última cuadra de la Av. Circunvalación del Distrito de 
Yarinacocha;

Que, el Inc. 1) del Artículo 113° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que todo escrito que se presenta ante cualquier entidad debe contener: “Nombres y apellidos completos, 
domicilio y numero de documento nacional de identidad o carné de extranjería del administrado, y en su 
caso, la calidad de representante y de la persona a quien representa”; por tanto, respecto a lo 
manifestado en el citado artículo, se desprende que en el escrito presentado por el señor José Castillo 
Maca, no se ha cumplido con acreditar la calidad de Presidente de la Asociación de Casas Flotantes de 
Servicio de Guardianía de Yarinacocha “Tnt. Diego Ferrer”, siendo este un requisito de validez para la 
admisibilidad de su solicitud; siendo que en materia de representación se rige por el principio de 
literalidad del poder por el cual las facultades especiales no se presumen, sino que deben conferirse 
expresamente.

Que mediante Proveído N° 130-2014-MDY-GM-GAT, de fecha 26 de Febrero del 2014, la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial concluye que es procedente la cesión en uso del Área 
solicitada para el establecimiento de un servicio público de 6x2 metros a favor de la Asociación de Casa 
Flotantes de Servicio de Guardianía de Yarinacocha “Tnt. Diego Ferrer”.

Sin embargo, y frente a la observación efectuada respecto a manifestado en e; punto 3 de la 
Ipresente opinión y lo manifestado por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, debemos tener en 
consideración lo prescrito en el último párrafo del Artículo 56° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el cual establece que: “Las Vías y áreas públicas con subsuelo y aires son bienes de 
dominios y uso público”, complementándose con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 55° de la 
citada Ley, el cual establece que: “Los bienes de dominio público de las municipalidades son 
inalienables e imprescriptibles”; por tanto se entiende que los espacios públicos no se pueden enajenar, 
es decir, ni transmitir, ni ceder, ni vender legalmente a alguien el dominio de ningún espacio público, por 
cuanto expresamente la citada ley lo prohíbe, entonces se debe entender que en cumplimiento de la Ley 
N° 27972, no procede la cesión en uso para la construcción de un servicio higiénico en medio de la vía 
pública tal como lo es la Av. Circunvalación del Distrito de Yarinacocha.

Que, mediante Opinión Legal N° 094-2014-MDY-OAJ, de fecha 27 de Febrero del 2014, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que: se declare IMPROCEDENTE la solicitud de licencia y lugar para 
la construcción de baño séptico ubicado en la primera cuadra del Jr. Circunvalación de nuestro distrito, 
solicitado por el señor José Castillo Maca;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 151- 
2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y
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resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Boris Pinedo Alonso, y en 
estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:
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jur>p'ca .y ARTICULO PRIMERO: se declare IMPROCEDENTE la solicitud de licencia y lugar para la construcción 

de baño séptico ubicado en la primera cuadra del Jr, Circunvalación de nuestro distrito, solicitado por el 
señor José Castillo Maca; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la distribución y 
i notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ó ic  PINEDO ALONSO


