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RESO¿ NDE I,l" 952 - 2079 - MPLP
T¡ngo María, 10 de octubre de 2019.

W!9.: et expediente adnin¡strut¡vo No 201906210 de fecha OB de narzo de 2019, que contiene el
ücio M 002-2019-MCVOAA.VV.PS. presentado por doña ,tARtLlN CA ,ELA WcA ORT\Z. presidenta de ta
Asoc¡ac¡Ón de Vivienda Las Praderas de Supte. solic¡tando la rev¡s¡ón y aprobac¡ón del ptano de trazado y
lotización de ta Asociac¡ón de v¡v¡enda Las Praderas de supte, por ser este el proced¡n¡ento pan la posteior
adjud¡cac¡ón a cada poses¡onario en conÍoÍm¡dad a la Ley No 2868l Ley de Desanollo y conplementatia de
Forñalización de la Prop¡edad lnformal. Acceso al Suelo y Dotac¡ón de Seryicios 8ásicos y e I Decreto Supreno
NO NI2OOFVIVIENDA.

CONSIDERANDO:

Que. el aiículo 194" de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru. mod¡f¡cado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680. 28607 y 30305. establece que las nun¡c¡pal¡dades prov¡nciales y drstr:fales son /os
órganos de gobiemo local. Tienen autononía polil¡ca. económíca y admin¡strut¡va en /os asrnfos de su
competencia. concordante con el A¡t. ll delTitulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Munhipal¡dades N. 27912.
D¡cha aulonomía radica en la facultad de ekrcer actos de gob¡eno. adm¡n¡strativos y de admin¡stración. con
sujec¡ón al oñenam¡ento juríd¡co:

Que, el adículo 195o, numeral 6) de la Constituc¡ón Polit¡ca det Peru, Ueceptúa que los Gob¡emos

zon¡ficac¡ón. uñan¡sno y el aco,]d¡cfunamiento teflitotial; y denfio de e§e nmo nor¡ndiw consih.rcionat la Ley
No 27972 en su añc¡lo 73 ha rcgulado qw tas Münbipalidades. tomando en ctf;,rta su condición ie
nunicipdidad prov¡ncial o didrital, asunen las competencias y ejercen /as fu,c/bnes espe cíficas señaladas en el
hpfunol delT¡t¡io V de dicha norma mwiipd. con caráder exdusiw o cowartido. entre otras mateias. en
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cuanto ala del esDac¡o tisico v uso del suelo del ánb¡to de su terñtorial. estando
denlro de ello el reconoc¡m¡ento. verificac¡ón. titlación y sarcaniento lisico legd de asentanientos hunanos. a
que se ref¡erc el añ¡culo 79'. numeral 1.4.3 de la Ley N" 27972:

Que. conÍorme lo preceptúa el numüal 4.1 del attículo 4o de la Ley N" 28681 - Ley de Desarcllo y
Complenentaia de Formalizac¡ón de la Prop¡edad lnfñnaL A6eso d StFJlo y Dotac:nn de Sev¡c¡os Básrcos, ,es
tlunicioalidedes Prov¡ncieles. en el ánbito de sus circunscrirybnes teÍítoiales, asunen de nanera exclusiua
v excluvente la competencia conespond¡ente a la forñal¡zac¡ón de la pmpiedad ¡nformat hasta la inscipc¡ón de
los t¡tulos de propiedad. en concordanc¡a con lo dispuesto en el nuneral 1,4.3 del aftícuto 7Y de la Ley No 27972;

Que. la rccilnente su.*er¡ta su petitdio en W et Noceso de fdma,üacion de ta Asoc¡acion de
Vivánda Las Ptaderas de SWte, se reatizó et año 2018. 'tscrítti:endo{E 

en.ta pa ida reg¡strd lf l1Mg01T mn.o
lole ñatiz; y que en curnpliniento a¡ Atl. I ¡nciso 3 de h Ley No 28ffi7, * hace @ar el ptano de'frazado y
Lotizac¡ón del sedo[ Ios cuales deberán *t evduúos y ayobadas w ta Municipalidad. parc luego elevado a ta

plano de ubiceión y hcalización;

Q@, en efecto, la Mun¡c¡palidad Provincialde Leqcio Prado. mediante k@rdo de CflEeh lf 121-
2018-MPLP de fecha 23 de mvíembre de m18, ha aprúdo el Sateamiento Fís¡co Legat, ¡os planos de
Ub¡cac¡ón, Localización y Peinético. asi cono la Memoia Desciptiva delPlano Petimético de la ASOCIACIóN
DE VIVIENDA US PRADERAS DE SUPTE. ubicado en et d¡strto de Rupa Rupa. provinc¡a Leonc¡o prado, reg¡ón
Huánuco. que corcta de un polígono con un árca total de 2.522.88 metros cuadrados y un perímetro de 429.22
netrcs lineales: a efecto de k&ib¡t§F- a nombre de ta Munictpalidad Ptuvincialde L@nc¡o Woenta Supf/¡ntendencia
Nacbnal de Reglsfos PúDl,cos - SUNARP - Of¡cína Registnl T¡ngo María. El m¡smo que ha s¡do ¡nsuito en la
Pañ¡da No 11049017 del Reg¡stro de Prcp¡edad lnmueble de la Of¡cina Registralde T¡ngo María: adqu¡riendo con
ello el doninio y la propiedad del cilado ¡nnueble:

Que. en atención al petitoio del exped¡ente adn¡n¡strat¡vo de v¡stos, el Suf{/erente de Asertam/bntos
Hunanos y Desanollo Rural ha enit¡do el lnforme llo 0225-2019G\DL-SSAAHHDR/MPLP de lecha 25 de jutio
de 2019. ind¡cando que en la constatac¡ón y evaluac¡on técnica etectuado allugar etTopógrafo St. Robefto Carlos
Ríos Rengifo. se ha observado lo sigu¡ente: Que. las med¡das de tos lotes verificados en el lugar. con el plano
prcsentado el 20/03n019, no coinciden y que las coordenadas IJTM se encuentran destasados no adecuándose
a la realidad delteneno; y se adviede que el polígono natríz con P.E. No 11049017 aprobado por Acueño de
Concek No 121-201$-MPLP de Íecha 23/11/2018. no cons¡deró la Resotuc¡ón D¡rectoral No 139-201\-ANNAAA-
HUALLAGA. que ¡nd¡ca el recofiido de la Quebrada Afluente 2; habiéndose d¡vid¡do et pot¡gono natríz en dos
(l4rcspetándose la faja marginal de la quebrada antes mencionada. Sug¡rhndo que med¡ante resolución de
Alcaldía se declare inprocedente la solicitud de continuar el trán¡te de adjudicac¡ón y t¡tutación de ta AA.W. Las
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Prcdens de Supte. potque en la inscñpc¡ón de d¡cho pred¡o no se ha considerado Ia Resoluc¡ón D¡recloral No 139-
201}-ANNAAA-HU ALLAGA, y se tiene que rect¡f¡car respetando la resoluc¡ón del ANA y tamb¡én que las medidas
de /os lofes con sus respectivas coordenadas UTM se encuentran desfasadas no adecuándose a la real¡dad del
teneno: cup ¡nforme es coÍotundo con el lnfo¡me lf 7292019G1DL-ltPLPlfM de fecha 31 de julio de 2019,
del Gerente de lnfrae§ructwa y Desafiollo Local, qu¡en tanb¡én sLq¡erc que con Resolución de Alcaldia se dectarc
¡mprocedenle la continu¡dad del trám¡te de adjud¡cacion y t¡tulación que se sol¡c¡ta ned¡ante el exped¡ente
ad ñinistrat¡vo de v¡stos ;

Que. de confom¡dad con lo previ§o en-el aft¡culo 70 de la Ley No 29338. Ley de Recursos Hídricos,
const¡tuyen b¡enes de don¡nio públ¡co hidrául,co, su/btos a las d,spos¡cíones de d¡cha Ley. el qua enunciada en

,os óieres naturales asoc¡ados a esta señ aledos en el nuneral I del dftículo 6. Toda
¡nteNención de los paiiculares que afecte o altere las característbas de esfos óienes debe set Drcviamente

ada le Autorided Adm¡n¡strativa del ( . . .) . Estando conprendido dentrc de los bienes naturales
asociados las fajas marg¡nales a que se retiere d¡cha Ley:

Que. mediante Opiniín Legal ff 357.2019-GAJ/MPLP de fecha 12 de agosto de 2019. el Gerente
de Asuntos Juríd¡cos. rel¡ere que según la Resolución D¡rectoralNo 139-2018-ANA/AAA-HUALLAGA de fecha 19
de nazo de 2018. em¡tida por el Diector de la httoridad Administrat¡va del Agua Huallaga. se aprobó en su
atlículo f ta delimitación de la faja narg¡nal de las Quebrudas Amanecer, Amanecer - Afluente 1 y Amanecer
Afluente 2: y en su aftículo 30 se d¡spone que la laja marg¡nal constituye un b¡en de dom¡n¡o pt)bl¡co h¡drául¡co.
establecida para protección de los ctts'ltpos de á{,LE y cursos viates asi @mo vía de librc tránsito, caminos de
acceso. v¡g¡lancia ylo nanlen¡m¡ento de /os m,slnos. Eniendo ta cond¡cbn de ¡nd¡enable e ¡nprcscriptibte. S¡n
enbargo, üJando se etaborc la nefiuia desciptiva y los planos de ubicac¡ón y WrinÉtñco que fueron aprobados
en el sü¡eafiienlo fis¡ta legal de la Asociac¡ón de V¡v¡enda Las Praderas de Supte. med¡ante Acuerdo de Conceh
lf 121-201841PLP de fecha 23 de novienbre de 2018, e ¡nsctito a nonbre de la Mun¡c¡palidad Pmv¡nc¡at de
Leoncio Prado la Pai¡da Electronica No 110490f7 del Reg¡stro de Popiedad tnm@ble de ta Oficina Reg¡stratde
Tíngo María, no obstante habet ¡ndicado en d¡chos planos la Resoluc¡ón Directoral No 139-2018-ANNAAA-
HUALLAGA de fecha 19 de mazo de 2018. no se ha considendo el afluente 2 de la Quebrada Amanecer y
su§ resPecf¡vas fa.l?s marginales. En este sentido, previanente a la awbacbn del plano de truzado y lot¡zac¡ón
de la Asoc¡ac¡on de V¡v¡enda Las Praderas de SWte. para su poste,br ad¡udicac¡ón y t¡tulac¡ón a sus
poses,bralrbs. conesponde rect¡ficase y/o modifrcarce el Acuerdo de Concejo N0 121-2018-MPLP de fecha 23
de nov¡embre de 2018 y de sus rcspect¡vos documentos técn¡cos. con la ¡nclus¡ón del alluente 2 de la Quebrada
Amanecs con sus respectlyas tajas marginales y ofros aspectos & carácter lécnico: as¡ como tramitar su
¡nscipción registral ante la ücina Registrul de T¡ngo Maña: @n el cual se esta¡¡a constituyendo el teÍeno en dos
poligonos y vaianda el área total del teneno aateia & ins¿rirr,¡ón rcgistral. Por b que, ante tal situaciin la
sol¡c¡tud de la recwrente se co,srdera que debe de¡arse pendiente dé tám¡te hasta que se mncluya con la
rectil¡eacbn y/o nodificación del citdo acueño de Conceio y su ¡nscrinf,ión regístra!: pü cuanto. no ca}j¡a
declarar inyocedente cono ¡econienda el Gerente de lnfraestructuru y DesaÍollo Local. debib a que en este
caso no s4 eslafá rcsolviendo sobre el fondo del asunto del pet¡lorio. Asim¡sno, d¡cha Gerenc¡a a tavés de ta
Subgerencia de Asentam¡entos Hunanos y DesaÍollo Rural debe adoptat las acciones adminísttdivas pedinentes
paru el ¡nic¡o de la Bctiñceión y/o mod¡t¡cac¡ón de oficio del Acuerdo de hncefo No 121-201&MPLP de fecha 23
de noviembre de 201 I y su Wsterky inscripcÍm regi*el;

Que, mediante lnfome lf 0296-2019-aIDL.SGAAHHDR/MPLP de fecha 01 de octubre de 2019, det
Subgerente de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural de la Gerencía de lnfraestructun y Desanolto Local.
concluye que se deje PENDIENTE el tÉnfe de adjud¡cac¡ón y titulación de la AA.VV. Las Pruderas de Supte,
según Op¡nión Legal No 357-2019-GAJNPLP de fecha 12 de agosto de 2019. del Gerente de Asuntos Juríd¡cos,
hasta que concluya la rect¡t¡cac¡ón y/o mod¡Í¡cación del Acueño de Concejo No 121-2018-MPLP de fecha 23 de
noviembre de 2018. y su insüípc¡ón reg¡stral:

Estando a lo expuesto. a la Op¡n¡ón Legal No 357-2019-GAJ/MPLP de fecha 12 de agosto de 2019.
del Gerente de Asuntos Juridicos, al lnforne No 0296-2019-G\DL-SGAAHHDR/MPLP de fecha 01 de octubre de
2019. del Subgerente de Asentan¡entos Humanos y Desanollo Rural, al Proveido de fecha 01 de octubre del
Gerente de lnfraestructun y DesaÍollo Local, y conforme a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Municipal¡dad$ - Ley N" 27972.

SE RESUETYE

Aúqulo P nerc.- DEJAR PENDIENTE eltrám¡te de la sol¡citud de doña MARILIN CARMELA VEGA
ORTIZ. Pres¡denta de la Asoc¡ación de VNienda Las Praderus de Supfe, sobre rcvis¡ón y aprobacion del ptano
de trazado y bt¡ac¡ón de la Asoc¡ac¡ón de V¡vienda Las Prudens de Supte, ub¡cado en el d¡strito de Rupa Rupa.
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provincia de Leoncio Prado. depaftamento de Huánuco. tranitado con elexped¡ente administrativo N 201906210
de fecha 08 de maao de 2019. hasta que se concluya la rectificación y/o nodifrcación del Acueño de Concejo
No121-201&MPLP de fecha 23 de noviembre de 2018 y su ¡nscipción registruL por lo expuesto en la paÍe
cons¡derat¡va de la presente Resoluc¡on.

AtTiculo *aundo.- DISPOII/ER gue. la Gerencia de lnfraeslructura y Desa ollo Local a tnvés de la
Su$ercncia de Asentamientos Hunanos y Desafiollo Rural. in¡cie el prccediniento adnin¡strat¡vo
conespondiente para la rectif¡cac¡ón y/o moditícación de oficio del Acuerdo de Concelg No 121-201&MPLP de
fecha 23 de novienbre de 2018; y de ser el caso solbitar a la Adninistnción Local del Agua Tingo María opin¡ón
téen¡ca respecto a la Faja Maryínal de las Quebradas funanecer Amanecer - Alluente 1 y Amanecer - Afluente
2. ub¡cadas en el sector de la Asoc¡ación de V¡vienda Las Pradens de Supfe.

Atlículo fercero.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pal. la Gerenc¡a de lnfr¿r-structun y Desanolb
Local y a la Subgerencia de Asentanientos Hunanos y Desanollo Rural. el cumplim¡ento de la presente
rcñluc¡ón: notificándose a la pafte interesad? confome a Ley.

Reglsf/ese. cornuníquese y ase
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