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'R ESO LU C IO N  T)T A L C A L D IA  W Q O  ' l  -.2Q1A-MDV

Puerto Callao, 0 7 ENE. 2014
VISTO!,; El Informe N° 153-2013-MDY-GAT-SGCUC-CMIT de  fecha  09.SET.2013; el Proveído N° 372-2013- 

MDY-GM-GAT de  fe ch a  25.NOV.2013; la Opinión Legal N° 515-2013-MDY-OAJ de  fecha  27.DIC.2013; y 
dem ás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONS PERANPO;

Que, aco rd e  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
Municipalic ades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administratva en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece ¡jara las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, m ed ian te  Informe N° 153-2013-MDY-GAT-SGCUC-CMIT de  fecha  09.SET.2013 el Técnico 
Fiscalizadoi de  la Entidad Edil ind ica  que con fecha  09/09/2013 personal técn ico  de  la m unicipa lidad 
realizaron 13 visita e inspección ocu lar al predio ub icado  en la Av. C entenario (m argen derecha) a la 
altura del Km. 4,200, p ro p ie d a d  del señor Ricardo Cárdenas Florida, d o nde  ac tua lm en te  funciona el 
establecim  ento denom inado  “ Naysha C ar” , constatándose que d icho  estab lecim iento se ve a fe c ta d o  
por las inundaciones en las tem poradas de  lluvia, atribuyéndose tal responsabilidad al propietario y /o  
posesionarlo del lote co lindan te  izquierdo, señor Julio Cesar Quiroz Córdova, donde  e fectivam ente  se ha 
rellenado /  construido en la frontal del predio una a lcantarilla  de  aproxim adam ente  0.60 a 0.70 
centím etro ; de  d iám etro  com o m edio de evacuac ión  de las aguas pluviales, rem itiéndose Notificaciones 
Preventiva: N° 000241 y N° 000242 de  fecha  09/09/2013, al señor Julio Cesar Quiroz Córdova, por las 
siguientes Infracciones “ Por construir ed ificaciones sin autorización sobre los caños naturales sin de ja r la 
d e b ida  s e 'c ió n  p a ra  el pase de  aguas pluviales o caños naturales" de l cód igo  U-044 y “ Por haber 
construido sin L icencia de  E dificación" de l cód igo  U-008 de l RAS vigente, asimismo m ediante  Informe N° 
184-2013-ív DY-GAT-SGCUC-NRS de  fecha  21.NOV.2013 se manifiesta que con  fecha  18/11/2013 el Técnico 
Fiscalizador en ca lid a d  de  A utoridad M unicipal ap lica  la Papeleta de  Sanción N° 000094 al :eñor Julio 
Cesar Quiroz C órdova "Por construir ed ificaciones sin autorización sobre los caños naturales sin de ja r la 
deb ida  secación pa ra  el pase de  aguas pluviales o caños naturales, “Por habe r construido sin licencia  de  
ed ificación  (Códigos U-008, U-044 de l RAS vigente)" por lo que el in fractor está ob ligado  a  pagar d icha 
sanción, p ioced iéndose  de acuerdo  al conducto  regular y normas aplicables vigentes.

Que, m ed ian te  Proveído N° 372-2013-MDY-GM-GAT de fecha  25.NOV.2Ü13 el Gerente de 
A cond ic ionam ien to  Territorial ind ica que se procedió  con la e jecución  del Artículo Segundo de la 
Resoluciór de  G erenc ia  N° 462-2013-MDY-GAl en la que se dispone emitir la Papeleta de  Sanción 
correspondiente al caso, la misma que fue realizada de fecha  18 de  noviem bre del presente año, 
rem itiendc los actuados a este despacho para el inicio del p roced im iento  de  dem olición de la 
infraestructura m otivo del presente por el incum plim iento de  las normas vigentes establecidas en el RAS 
(Reglam ento de  A p licac ión  y Sanciones) a p robado  con Ordenanza M unicipal N° 006-2008-MDY.

Que, es de  advertirse que las Notificaciones Preventivas N° 000241 y N° 000242 de fechas 09/09/2013, 
así la P apsle ta  de  Sanción N° 000094 de fecha  18/11/2013, se encuentran en originales en los presentes 
actuados, por lo que según co n d u c to  regular, la Sub G erencia  de  Ejecutoria C oac tiva  deberá  proceder 
com o coriesponda.

Que. se encuentra  acre d ita d o  que el administrado señor Julio Cesar Quiroz C órdova iden tificado  con 
DNI N° 43C 88835, prop ie tario  y /o  posesionario del predio u b icada  en la Av. C entenario  Km. 4,200 por haber 
construido sin licencia  m unicipal, y por construir ed ificac ión  sin autorización sobre las caños naturales, sin 
de jar la d eb ida  sección para el paso de las aguas pluviales, por tan to , se construyó sobre la vía pública, la 
misma qi_e constituye bien de dom inio y uso público, causando con  ello perjuicios a los vecinos del 
distrito.

Que de  C onform idad con  lo dispuesto en el Artículo 73° de  la C arta  M agna y los Artículos 55° y 56° 
de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972, las vías y áreas públicas con  suelo y aire son bienes 
públicos v son inalienables e imprescriptibles.

Que, los gobiernos locales eslán legitimados para iniciar las acciones legales sancionadoras, a



efectos de hacer cum plir las normas legales y reglamentarias y así com o tam bién, de fende r los derechos O  *  
e intereses de la m un ic ipa lidad  y la co lec tiv idad  en general de  su jurisdicción. En el presente caso, no solo O  
han sido a f sctaaos los derechos e intereses de la co lec tiv idad  en general, to d a  vez que la vía m ateria de 
análisis es (Je p rop iedad  pública, y que al rellenar y /o  construir sin autorización perjud ica a los vecinos 
co lindan te !, y no respetándose las normas aplicables para dichos procedim ientos.

Que, m ed ian te  Notificaciones Preventivas N° 000241 y N° 000242 de fe ch a  09/09/2013, se com unica 
al señor Jul o Cesar Quiroz C órdova las siguientes infracciones “Por construir ed ificaciones sin autorización  
sobre los caños naturales sin de ja r la d eb ida  sección pa ra  el pase de aguas pluviales o caños naturales” 
de l có d igo  U-044 y "Por habe r construido sin Licencia de  Edificación" de l có d igo  U-008 de l RAS vigente, 
posteriorm ente  y según co n d u c to  regular se ap lica  la Papeleta de  Sanción N° 000094 “ Por construir 
ed ificaciones sin autorización sobre los caños naturales sin de ja r la d e b id a  sección para  el pase de aguas 
pluviales o caños naturales, y “ Por ha b e r construido sin licenc ia  de  ed ificac ión  (Códigos U-008, U-044 de l 
RAS vigente)", establecidos en el C uadro Único de  Infracciones y Sanciones de  la M un ic ipa lidad Distrital 
de  Y arinacscha, sin perjuicio de  las acciones a seguir, correspondiendo en el presente caso la cobranza 
co a c tiva  ce  la m ulta por haber vencido  el plazo para realizarlo, así com o tam b ién  p roceder con la 
dem olición por haber construido ed ificac ión  sin autorización m unicipal.

Que, de  a cu e rdo  al Artículo 9o inciso b) numeral 7 del Reglam ento de  A p licación  de  Sanciones, 
ap ro b a d o  m ed ian te  O rdenanza M unicipal N° 006-2008-MDY, la au to ridad  m unicipal puede ap licar 
m edidas com plem entarias con  la fina lidad de im pedir que la c o n d u c ta  in fractora se siga desarrollando, 
ev itando así el perju icio del interés público y tra tando de reponer las cosas al estado anterior al de su 
comisión. Estas m edidas son de ap licac ión  simultánea a la imposición de  la m ulta correspondiente, en el 
presente caso sería la DEMOLICIÓN, que im plica la destrucción to ta l o parcia l de  una obra e jecu tada  en 
contravención  de  las disposiciones de construcciones, zonificaciones, acond ic ionam ien to  territorial, 
urbanismo j  ornato.

Que; (Je con fo rm idad  con lo dispuesto en el Artículo 230° y siguientes de  la Ley del Procedim iento 
Administrativo General Ley N° 27444, y el Artículo 38° del Reglam ento de  A p licación  y Sanciones, 
a p ro b a d o  n e d ian te  O rdenanza M unicipal N° 006-2008-MDY, la au to ridad  m unicipal puede  ordenar la 
dem olic ión al in fractor o to rgándo le  el plazo de c inco  (05) días o e jecutarla  por cuen ta  del infractor, en 
c o n c o rd a n d o  con  el Artículo 49° de  la Ley O rgánica de M unicipalidades Ley N° 27972

Que; n e d ian te  Opinión Legal N° 515-2013-MDY-OAJ de fecha  27.DIC.2013 la O ficina de  Asesoría 
Jurídica expone sus fundam entos de  hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; 'íendo  necesario em itir la correspondiente resolución y con las facu ltades conferidas por el Art.
20° numeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  M unicipalidades;

ARTÍC JLO PRIMERO: Ordenar al adm inistrado Julio Cesar Quiroz C órdova iden tificado  con DNI N° 
43088835, cem o le r la construcción existente en el espacio que corresponde al frontis de  su predio ub icado  
en la Av. C entenario  Km. 4,200, o to rgándo le  c inco  (05) días hábiles para  su ejecución, bajo 
aperc ib im iento de  que la au to ridad  m unicipal e jecu tará  la dem olic ión de  d icha  construcción, por cuenta  
del adm inistrado; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCELO SEGUNDO: Encargar, a la Sub G erencia  de  Ejecutoria C oactiva , la e jecución de la 
dem olic ión de  la construcción e fe c tu a d a  en el espacio que corresponde al frontis del predio ub icado  en 
la Av. C en lenario  Km. 4,200, en caso de que el adm inistrado Julio Cesar Quiroz C órdova no e jecutara  la 
dem olic ión o rdenada  m ediante  el Artículo Primero de  la presente resolución.

ARTÍC JLO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de  la presente resolución

SE RESJELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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