
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁR1NAC0CHA

RESOLUCION DE GERENCIA Ng ^ 3 3  -2015 -  MDY-QM.
Puerto Callao, ®

|  V lg T p g
g  t
B !  El Expediente N° 14521-2015 de fecha 14 de Agosto de 2015, el In fo rm e  N° 166-2015
* MDY-GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 11 de setiem bre de 2015, el In fo rm e  Legal N° 484-2015- 

MDY-GAT-AL de fecha 02 de octubre de 2015, el Proveído de fecha 05 de octubre del 2015, 
demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el A rticu lo  I I  del T ítu lo P relim inar de la Ley N°27972 -  Ley Orgánica de 
unlcipalidades, establece que: ''(...) Los Gobiernos locales gozan de autonomía política, 

económica 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, m ediante  Expediente de Vistos, el señor JEAN RUIZ PANDURO, en calidad de 
Presidente de la Junta D irectiva de la Asociación de Moradores del Asentam ien to Humano "EL 
OLIMPO", Jurisdicción del d is tr ito  de Yarinacocha, solicita ante  esta Entidad Edil el 
Reconocim iento com o Asentam iento Humano "EL OLIMPO", ad jun tando para ta l fin los 
requis itos señalados en el TUPA-MDY vigente ;

Que, el inciso 13) del A rt. 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

Que, m ediante  Artícu lo  73° Numeral 1.4) de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, den tro  de la Organización del Espacio Físico, establece el "Saneamiento 
Físico Legal de Asentamientos Humanos'', así m ism o en el A rtícu lo  79° Numeral 3 .5 ) de la 
referida norm a, den tro  de las Funciones Específicas Exclusivas de las Municipalidades 
D istrita les, establece: "Reconocer a los Asentamientos Humano y Promover su 
desarrollo y Normalización";

Que, m ediante  In fo rm e  N° 166-2015-MDY-GAT-SGPURTT-NEPA de fecha 11 de 
setiem bre de 2015, la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, T ránsito  y  Transporte, 
pone a conocim iento a la Gerencia de Acondicionam iento T e rrito ria l, que realizada la 
constatación " in  s itu " en el Asentam iento Humano "EL OLIMPO", se ve rificó  que se encuentra 
posesionado den tro  del predio rústico  denom inado Parcela 36, del d is tr ito  de Yarlnacocha, con 
un Área de 15184.66 m etros cuadrados, inscrito en el Registro de Propiedad Inm ueb le  en la 
Zona Registra! N° V I Sede Pucallpa en la Partida Registral N° 40011345, de propiedad de la 
señora Juanita Bella Mera de Angulo, asim ismo no cuenta con Saneam iento Físico Legal. El 
asentam iento Humano cuenta con 69 moradores em padronados que se encuentran 
posesionados de fo rm a pacífica por espacio de 4 meses, además se observó viv iendas precarias 
constru idas con m ateria l de la región;
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Que, m ediante  In fo rm e  Legal N° 4 8 4 -2 0 15-MDY-GAT-AL de fecha 02 de octubre de 
» > ^ 0 1 5 ,  se em ite  Opinión Legal, por consiguiente al haber cum plido los adm inistrados con lo 

jl js ta b le c id o  en el TUPA-MDY vigente, y existiendo conform idad Técnica de la Sub Gerencia de 
’laneam iento Urbano, Rural, Tránsito  y Transporte, la Asesoría Legal Opina, se declare 

-jyPROCEDENTE el Reconocim iento del ASENTAMIENTO HUMANO "EL OLIMPO", Jurisdicción 
' del D is trito  de Yarinacocha, sugiriendo su trám ite  correspondiente;

Que, con Proveído de fecha 05 de octubre de 2015, la Gerencia Municipal ordena a la 
Oficina de Asesoría Jurídica a tende r la solicitud del adm in istrado , con la im plem entación del 

cto reso lu tivo  para el reconocim iento de! ASENTAMIENTO HUMANO "EL OLIMPO";

Que, m ed ian te  Ordenanza Municipal N° 0 06 -200 5 -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 m érito  a la Resolución de Alcaldía IM° 
127-2015-M DY de fecha 16 de Abril dei 2015, la m ism a que delega las facultades 
adm in is tra tivas y  reso lu tivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing . Cesar 
Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia del A rtícu lo  20° inciso 20) de la Ley N° 27972- 
Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECONOCER al ASENTAMIENTO HUMANO "EL OLIMPO",
com prensión del D is trito  de Yarinacocha, el m ism o que se encuentra posesionado dentro del 
predio rústico denom inado Parcela 36, inscrito  en el Registro de Propiedad Inm ueble en la Zona 
Registral N° V I - Sede Pucalípa, con Partida Registral N° 40011345.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el Reconocim iento del Asentam iento 
Humano a que se re fie re  el artícu lo  prim ero, no implica el Reconocim iento del derecho de 
propiedad sobre el pred io  en los cuales está asentado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionam iento Territo ria l el 
cum p lim ien to  de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y d is tribuc ión  de la presente resolución.


