
RESOLUCION DE GERE-.NCIA N° 3 f t l  -2014-MDY.

Puerto Callao, ^ y ^  20U

VISTOS: El Expediente N° 12360-2013 de techa 29 de Agosto del 2013, el Informe N° 450-2013-
MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 02 de Diciembre del 2013; Informe N° 047-MDY-GAT-SGPURTT- 
MAACH de fecha 20 de Enero del 2014, Proveído N° 060-2014-MDY-GAT de fecha 29 de Enero del
2014, la Opinión Legal N° 103-MDY-OAJ-2014 de fecha 04 de Marzo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, la señora Tania María Rojas Silva, en calidad de Presidente 
del Asentamiento Humano “Nilo Lozano”, del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el 
Reconocimiento del Asentamiento Humano, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA;

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 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 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 ac redita 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”;

Mediante Informe N° 450-2013-MDY-GAT-SGPURTT-AHMC de fecha 02 de Diciembre del 2013, el Técnico 
Inspector de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural Tránsito y Transporte, encargado de realizar las 
inspecciones oculares, se constituyó al A.H. “Nilo Lozano” indicando que es Procedente el Reconocimiento del 
Asentamiento Humano “Nilo Lozano” que se encuentra ubicado en la carretera que lleva al Jr. Andalucía al costado del 
Puente la Perla” ;

Que, mediante Informe N° 047-MDY-GAT-SGPURTT-MAACH de fecha 20 de Enero del 2014, el 
Sub Gerente de Planeamiento Urbano Rural Tránsito y Transporte informa al Gerente de Acondicionamiento 
Territorial que se realizo la Inspección Ocular verificando que las viviendas que conforman el Asentamiento 
Humano “Nilo Lozano” se encuentran habitadas y tienen agua y luz traída de los vecinos, se observó que 
los terrenos están siendo rellenados con tierra con el fin de que se superen los niveles de agua, cuenta con 
planos visados por la MDY y no existe súper posición con la manzana N° 234, ya que se realizó el deslinde, 
por lo tanto se declara Procedente;

Que, mediante Proveído N° 060-2014-MDY-GAT de fecha 29 de Enero del 2014, el Gerente de 
Acondicionamiento Territorial declara Procedente el Reconocimiento del Asentamiento Humano “Nilo 
Lozano”; í

Que, mediante Opinión Legal N° 103-MDY-OAJ-2014 de fecha 04 de Marzo del 2014, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina, que resulta procedente el Reconocimiento del A.H. “Nilo Lozano” solicitado 
por la señora Tania María Rojas Silva,

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 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abg. Boris Pinedo Alonso, y en 
estricta observancia del Inciso 20) del Artículo 20°, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER al Asentamiento Humano “Nilo Lozano”, jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, solicitado por la señora Tania María Rojas Silva, en su calidad de Presidente 
del Asentamiento Humano.

ARTICULO SEGUNDO - ESTABLECER, que el Reconocimiento del Asentamiento Humano “Nilo 
Lozano”, a que se refiere el Articulo 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.


