
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIXACOCHA
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1 2 JUL. 2015
VISTOS:

, ( , El Proveído N° 112-2015-MDY-GSP-SGC, de fecha 03 de julio del 2015, Proveído N° 316-
,CA 2015-MDY-OAJ, de fecha 25 de junio del 2015, Proveído N° 680-2015-GSP-MDY, de fecha 18 de

junio del 2015, el Informe N° 065-2015-MDY-GSP-SGC, de fecha 16 de junio del 2015, Informe 
Legal N° 411-2015-MDY-OAJ, de fecha 11 de junio del 2014, Informe N° 525-2015-MDY-GI-SGOP, 
de fecha 17 de junio del 2015, Informe Legal N° 473-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 06 de julio de 
2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades Provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Informe N° 525-2015-MDY-GI-SGOP, de fecha 17 de junio de 2015, se 
djunta el "Acta de Entrega de Terreno", de fecha 15 de junio de 2015, documento que contiene 
a formalización de la entrega del terreno del Malecón del lago de Yarinacocha, de propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, al Consorcio Turístico Yarinacocha (conformado por la 
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A y Sociedad Anónima de Obras y Servicios COPASA 
sucursal del Perú), a razón que el Gobierno Regional de Ucayali ejecute la obra denominada 
"Acondicionamiento Turístico del Lago de Yarinacocha- Región Ucayali;

Que la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo X de su Título 
Preliminar, señala que "Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el 
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental (...). Las municipalidades 
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles 
de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 
mejores condiciones de vida de su población"',

Que, mediante Informe N° 065-2015-MDY-GSP-SGC, de fecha 16 de junio del 2015, el Sub 
Gerente de Comercialización de la Institución Edil, pone a conocimiento que el Gobierno Regional de 
Ucayali, estando a los previos de la ejecución del proyecto "Acondicionamiento Turístico del Lago de 
Yarinacocha - Región Ucayali; requiere la desocupación del área y remoción de tierras del malecón 
del lago de Yarinacocha, sin embargo hasta la actualidad, los establecimientos comerciales 
denominados "La Cocona", con Licencia de Funcionamiento Temporal N° 134-2014-SGC, de fecha
07 de julio de 2014; Restaurant Kassandra II", con Licencia de Funcionamiento Temporal N° 136- 
2014-SGC, de fecha 08 de julio de 2014; y Restaurant "Puerto Rico", con Licencia de 
Funcionamiento N° 0247-1985; hasta la fecha se encuentran realizando sus actividades comerciales 
en el terreno materia de ejecución del citado proyecto;

Que, mediante Proveídos Nos 613, 614, 615, de fecha 10 de junio de 2015, que adjuntan los 
Informes Nos 056-2015-MDY-GSP-OAI, 057-2015-MDY-GSP-OAI, 058-2015-MDY-GSP-OAI, de fecha
08 de junio de 2015; el Técnico Legal de la Gerencia de Servicios Públicos de la Entidad Edil, pone a 
conocimiento que los establecimientos comerciales denominados "La Cocona", con Licencia de 
Funcionamiento Temporal N° 134-2014-SGC, de fecha 07 de julio de 2014; Restaurant Kassandra 
II", con Licencia de Funcionamiento Temporal N° 136-2014-SGC, de fecha 08 de julio de 2014; y 
Restaurant "Puerto Rico", con Licencia de Funcionamiento N° 0247-1985, y entre otros; ocupan 
áreas públicas en lote de terrenos que no cuentan con Título de Propiedad ni constancia de posesión 
(ello en atención al expuesto en el Artículo 55° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades "Los 
bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles");
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Que, la Actualización y Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Pucallpa, 
el mismo que incluye el Reglamento de Zonificación, Reglamento del Sistema Vial, Estudio de Base 
jy de Diagnóstico y Resumen Ejecutivo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 019-2012- 
MPCP, de fecha 30 de diciembre de 2010, en su Artículo 92° sobre la Zonificación de 
Reglamentación Especial -  Zona de Protección Física, del Reglamento de Zonificación de los Usos del 
Suelo, señala textualmente que "Corresponde a la zonas vulnerables a Inundaciones por efectos de 
desborde del Río Ucayali, Laguna de Yarínacocha y caños naturales. 1) Para la Construcción o 
rehabilitación de nuevas o antiguas construcciones, respectivamente, debe presentarse un estudio 
Hidrológico de suelos"; estudio que hasta la actualidad los ocupantes de dichos establecimiento no lo 
realizaron, atendiendo que la zonificación de sus negocio es considerada como Zona de Protección 
Física de Áreas Inundables (ZRE-ZPF), siendo el área inundable y no habitable; por lo que se opina la 
BAJA de la Licencia Municipal de Funcionamiento Temporal de los mencionados establecimientos 
:omerciales;

Que, al respecto la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en su Artículo 
5o señala que "Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les 
corresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de 
funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo 
con las competencias previstas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades". Lo que se traduce 
que la municipalidad (distrital o provincial) asume cuatro tareas básicas: primera, evaluar las 
solicitudes de licencia de funcionamiento, incluyendo la compatibilidad de uso; segunda, 
otorgarlas; tercera, fiscalizar el cumplimiento; y cuarta, sancionar las trasgresiones normativas. 
Todo lo anterior dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, cabe señalar que la compatibilidad de uso, es la evaluación que realiza la entidad 
competente con el fin de verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el 
interesado resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la 
zonificación vigente; y respecto a la zonificación entendida como "el conjunto de normas técnicas 
urbanísticas por la que se regula el uso de suelos"; observándose que previamente el 92° sobre la 
Zonificación de Reglamentación Especial -  Zona de Protección Física, del Reglamento de Zonificación 
de los Usos del Suelo, considera al área donde se ubican los establecimiento comerciales, como 
Zona de Protección Física de Áreas Inundables (ZRE-ZPF), susceptible de cualquier caso fortuito de 
pérdidas materiales incluso humanas; por lo que es necesario la desocupación del área, máxime si el 
desalojo de tales establecimiento comerciales, resulta necesario para la ejecución del Proyecto de obra del 
Gobierno Regional de Ucayali "Acondicionamiento Turístico del Lago de Yarínacocha- Región Ucayali";

Que, además Artículo 93° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
que las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están 
facultadas para (...) declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en el caso 
de estar habitados;

Que, atendiendo a la necesidad apremiante del desalojo del área afecto a la ejecución del 
Proyecto de obra del Gobierno Regional de Ucayali "Acondicionamiento Turístico del Lago de 
Yarínacocha- Región Ucayali"; la Institución Edil, mediante la Gerencia de Servicios Públicos cursó 
Carta Notarial de fecha 05 y 08 de junio del 2015, a los propietarios de los establecimientos 
comerciales denominados "La Cocona", con Licencia de Funcionamiento Temporal N° 134-2014- 
SGC, de fecha 07 de julio de 2014; Restaurant Kassandra II", con Licencia de Funcionamiento 
Temporal N° 136-2014-SGC, de fecha 08 de julio de 2014; Restaurant "Puerto Rico", con Licencia 
de Funcionamiento N° 0247-1985, y entre otro; a razón que desocupen el área que vienen 
conduciendo dentro de un plazo de 48 y 14 horas respectivamente, bajo apercibimiento de iniciar 
los actos previos (desocupación del área y remoción de tierras), plazos que ya vencieron, sin ningún 
acato a la autoridad municipal;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, y atendiendo al Informe Legal 
N° 411-2015-MDY-OAJ, de fecha 11 de junio del 2014; la Oficina de Asesoría Jurídica opina que se 
proceda a declarar la nulidad de las Licencias Municipales de Funcionamiento Temporal y Definitivas 
de los establecimiento comerciales que realizan sus actividades en el área del Malecón de Lago de 
Yarinacocha; esto es Restaurante "La Cocona", con Licencia de Funcionamiento Temporal N° 134- 
2014-SGC, de fecha 07 de julio de 2014; Restaurant Kassandra II", con Licencia de Funcionamiento 
Temporal N° 136-2014-SGC, de fecha 08 de julio de 2014; y Restaurant "Puerto Rico", con Licencia 
de Funcionamiento N° 0247-1985, (el mismo que no obra en los archivos por su antigüedad), y 
entre otros; toda vez que las mismas, fueron expedidas por la Institución Edil, con la finalidad de
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realizar sus actividades comerciales en una área determinada; y al ser desalojados de sus local, no 
tuvieran lugar donde continuar con sus actividades; careciendo de validez las licencias municipal de 
funcionamiento; advirtiéndose que no se estaría afectando sus derechos toda vez los mismos vienen 
obstruyendo el inicio del proyecto que beneficiara a la Región de Ucayali, y sobre todo al distrito de 
Yarinacocha;

Que, finalmente el inciso 4o del Artículo 195° de la Constitución Política del Perú, señala que 
"Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo y son competentes para Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a ley";

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 473-2015-MDY-OAJ- 
DT, de fecha 06 de julio del 2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC 

'de fecha 16 de abril de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias 
del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en estricta 
observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la nulidad de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
Temporal N° 134-2014-SGC, de fecha 07 de julio del 2014, del Restaurant Turístico "La Cocona", 
de propiedad de la señora Bertha Lucy Tamara Ventocilla; Licencia Municipal de Funcionamiento 
Temporal N° 136-2014-SGC, de fecha 08 de julio del 2014, del Restaurant "Kassandra II" de 
propiedad del señor Pedro Claver Calsin Huacani; Licencia de Funcionamiento N° 0247-1985 del 
Restaurant "Puerto Rico" de propiedad del señor Mauro Valdivia Vásquez; Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva N° 0187-2012-DC, de fecha 10 de diciembre del 2012, del Restaurant, 
Peña, Cevichería ”La Catahua" de propiedad de la señora Martha Isabel Tang de Lao; Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 256-2013-SGC, de fecha 24 de diciembre del 2013, del 
Restaurant Balsa Turística "Anaconda" de propiedad de la señora Joyce María Luz Reyna Obregón; 
Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 051-2007, del Restaurant Albergue Turística ”La 
Maloca", de propiedad de la Empresa Turística GEMA EIRL; por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: CUMPLA la Gerencia de Servicios Públicos, conforme lo resuelto 
en el Artículo Primero de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente resolución, y la correspondiente notificación a los propietarios de los 
Establecimientos Comerciales mencionados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

/Ing. CESAR A. MARTINEZ BORDOY
G ER EN TE MUNICIPAL
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