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VISTO! : El Informe N° 144-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS del 28/04/14; la Opinión Legal N° 176-2014-MDY-OAJ 

e fecha 0̂  .MAY.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONS DERANDO;

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N° 2797 > “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos de 
su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 
en la facult id  de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. ”

Con el Informe N° 144-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS del 28/04/14, el Técnico Fiscalizador de la Sub Gerencia 
de Control Urbano y Catastro, indica que de acuerdo a lo establecido en el plan director aprobado por la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el año 1996 y ejecutado por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Urbano “ INDU" se consolido las secciones viales de los principales accesos del Distrito de Yarinacocha y en lo 
referente a la sección vial denominado Av. Los Laureles, el cual se encuentra obstaculizando en parte de su 
sección; en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano Rural Tránsito y Transporte se realizó la 
verificación respectiva y la medición de la Av. Los Laureles conjuntamente con los Topógrafos de la entidad edil, 
los Fiscalizadores procedieron a emitir la Notificación Preventiva de la referida infracción se hizo tomando en 
cuenta las Normas Legales Vigentes enmarcadas en la Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, teniendo como 
Código U-19: Construcción fuera de límite de propiedad del RAS vigente de esta entidad edil. Con fecha 
20/02/2014 se procedió a  emitir la notificación preventiva a los siguientes posesionaríos: Notificación Preventiva 
N° 000609 - SR. ZHENG WENJUN; Notificación Preventiva N° 000608 - SRA. KATY CHAVEZ RUIZ; Notificación 
Preventiva N° 000603 - SR. MAURO CHUQUIPIONDO SALINAS; Notificación Preventiva N° 000606 - SRA. ENITA PEZO 
VIENA; Noti icacíón Preventiva N° 000602 - SRA. PAOLA NORIEGA TANANTA; Notificación Preventiva N° 000604 - 
SR.OTONIEL VASQUEZ FLORES; Notificación Preventiva N° 000601 - SR. MARCO DAVID MELGAREJO CARDENAS; 
Notificaciór Preventiva N° 000547 - SR. DANY DONE CASTTRO VILLACORTA; Habiendo transcurrido más de 10 días 
hábiles cori fecha 13/03/2014, los Técnicos Fiscalizadores en calidad de Autoridad Municipal aplican las 
Papeletas ele Sanción (Código U:019: Construcción Fuera de Limite de propiedad del RAS vigente a la fecha), 
debido a cue los posesionarios al no hacer el retiro y haciendo caso omiso a la Notificación Preventiva. Se 
procedió a emitir la papeleta de Sanción, adjuntando toma fotográfica de cada  una de ellas, conforme se 
detalla: Papeleta de Sanción N° 000164 - SR. ZHENG WENJUN; Papeleta de Sanción N° 000162 - SRA. KATY 
CHAVEZ RU Z; Papeleta de Sanción N° 000359- SR. MAURO CHUQUIPIONDO SALINAS; Papeleta de Sanción N° 
000361 - SR \. ENITA PEZO VIENA; Papeleta de Sanción N° 000362 - SRA. PAOLA NORIEGA TANANTA; Papeleta de 
Sanción N° 000363 - SR.OTONIEL VASQUEZ FLORES; Papeleta de Sanción N° 000364 - SR. MARCO DAVID 
MELGAREJO CARDENAS; Papeleta de Sanción N° 000367 - SR. DANY DONE CASTRO VILLACORTA.

Asimisno del Informe N° 144-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS, se detallada las áreas exactas a  ser demolidas 
detallándose a continuación como sigue: CASO SR. ZHENG WENJUN - El posesionarlo se encuentra 
obstaculiza ido la sección de vía en un Área de 2794.96 m2, la que se encuentra superpuesto en 20 metros con la 
Av. Los Laureles; CASO SRA. KATY CHAVEZ RUIZ - El posesionarlo se encuentra obstaculizando la sección de vía en 
un Área de 120.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.00 metros con la Av. Los Laureles; CASO SR. MAURO 
CHUQUIPIONDO SALINAS - El posesionarlo se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 31.00 m2, 
la que se encuentra superpuesto en 3.10 metros con la Av. Los Laureles; CASO SRA. ENITA PEZO VIENA - El 
posesionaría se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 67.27 m2, la que se encuentra 
superpuesto en 3.60 metros con la Av. Los Laureles; CASO SRA. PAOLA NORIEGA TANANTA - El posesionarlo se 
encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 72.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.60 
metros con la Av. Los Laureles; CASO SR.OTONIEL VASQUEZ FLORES - El posesionario se encuentra obstaculizando 
la sección de vía en un Área de 78.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.90 metros con la Av. Los Laureles; 
CASO SR. A/ ARCO DAVID MELGAREJO CARDENAS - El posesionarlo se encuentra obstaculizando la sección de vía 
en un Área de 129.68 m2, la que se encuentra superpuesto en 1.60 metros con la Av. Los Laureles; CASO SR. DANY 
DONE CASTRO VILLACORTA - El posesionarlo se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 42.25 
m2, la que se encuentra superpuesto en 0.90 metros con la Av. Los Laureles, señalándose que en los planos 
adjuntos, se encuentran plenamente delimitados las áreas a  ser demolidas, concluyendo que habiendo 
transcurridc los plazos después de haber sido aplicada la papeleta de sanción y al no haber cumplido con el 
retiro de la construcción que se encuentra obstaculizando parte de la Av. Los Laureles, los Infractores están 
OBLIGADO!. A PAGAR el monto indicado en las Papeletas de Sanción y HACER EL RETIRO DE LAS 
CONSTRUCCIONES por lo que se deberá proceder de acuerdo lo establecido en la LEY GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N° 27444-LEY DE EJECUCION COACTIVA N° 26979 Y ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 006-200ÍI-MDY, por lo que derivan el presente expediente a la Oficina Asesoría Jurídica para la apertura de



/ .

vía o trámite correspondiente y/o pronunciamiento respectivo.

De lo señalado se desprende que los señores Zheng Wenjun, Katy Chávez Ruiz, Mauro Chuquipiondo 
Salinas, Enita Pezo Viena, Paola Noriega Tananta, Otoniel Vázquez Flores, Marco David Melgarejo Cárdenas, 
Dany Done Castro Villacorta, se encuentra obstaculizando la sección de la vía que es de dominio público, la 
cual constituye en inalienable e imprescriptible, por lo que la Entidad Edil procedió a  notificar en principio las 
Notificaciones Preventivas y al hacer caso omiso a  las mismas se procedió a  notificar las respectivas Papeletas de 
Sanción de aliadas en puntos procedentes, los mismos que ocupan la vía pública no autorizadas en dichas 
áreas, hecho que conlleva ordenar la demolición y/o retiro de cualquier tipo de construcción no autorizada en 
dicha área de dominio público.

Que, el segundo párrafo del artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece que la 
autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen 
las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor; con el auxilio de la fuerza pública o a 
través del ejecutor coactivo, cuando corresponda. La autoridad municipal puede demandar autorización 
judicial en la vía sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, 
reglamento; y ordenanzas municipales.

Que, asimismo, la aco tada  Ley en su artículo 79°, en su sub numeral 1.4.1., faculta a las Municipalidades a 
otorgar licencias de construcción, norma que debe ser concordada con el artículo 92° de la misma ley, por el 
cual se dispone que, “toda obra de construcción", reconstrucción, consen/ación, refacción o modificación de 
inmueble, ' e a  pública o privada, requiere una licencia de construcción, expedida por la municipalidad 
provincial, en e/ caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el 
inmueble. Además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios."

Que, el artículo 93° de la citada Ley establece que tanto las municipalidades provinciales como las 
distritales, tisnen facultades especiales, dentro del ámbito de su jurisdicción, para ordenar la demolición de 
obras que ro  cuenten con la correspondiente licencia de construcción (inciso 2) y, además, para hacer cumplir, 
bajo apere bimíento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro establecidos 
(inciso 4).

Es de advertirse que la Notificaciones Preventivas, así como las Papeletas de Sanción detalladas en punto i 
de la prese nte opinión, se encuentran en originales en los presentes actuados, por lo que según conducto 
regular, la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva deberá proceder como corresponda. Se remiten los actuados a 
este despa :ho para el inicio del procedimiento de Demolición de la infraestructura motivo del presente por el 
incumplimiento de las normas vigentes establecidas en el RAS (Reglamento de Aplicación y Sanciones) 
aprobado con Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY.

Que, se encuentra acreditado que los administrados Zheng Wenjun, Katy Chávez Ruiz, Mauro 
Chuquipiordo Salinas, Enita Pezo Viena, Paola Noriega Tananta, Otoniel Vázquez Flores, Marco David Melgarejo 
Cárdenas, Dany Done Castro Villacorta, son los posesionarios de las construcciones ubicadas en la Av. Los 
Laureles que se construyo en Área Pública, la misma que constituye bien de dominio y uso público, causando 
con ello pe juicios a los vecinos del distrito y sin la debida autorización municipal.

Que, de Conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73° de la Carta Magna y los Artículos 55° y 56° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las vías y áreas públicas con suelo y aire son bienes públicos y son 
inalienable: e imprescriptibles.

Que, os gobiernos locales están legitimados para iniciar las acciones legales sancionadoras, a  efectos de 
hacer cum nlir las normas legales y reglamentarias y así como también, defender los derechos e intereses de la 
municipalícad y la colectividad en general de su jurisdicción. En el presente caso, no solo han sido afectados los 
derechos e intereses de la colectividad en general, toda vez que la vía materia de análisis es de propiedad 
pública, y que al edificar y/o construir sin autorización perjudica a  los vecinos colindantes, sino que además no se 
respetan la; normas aplicables para dichos procedimientos.

Que, de acuerdo al Artículo 9o inciso b) numeral 7 del Reglamento de Aplicación de Sanciones, aprobado 
medíante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, la autoridad municipal puede aplicar medidas 
complementarias con la finalidad de impedir que la conducta infractora se siga desarrollando, evitando así el 
perjuicio del interés público y tratando de reponer las cosas al estado anterior al de su comisión. Estas medidas 
son de aplicación simultánea a la imposición de la multa correspondiente, en el presente caso sería la 
DEMOLICIÓN, que implica la destrucción total o parcial de una obra ejecutada en contravención de las 
disposición ss de construcciones, zoníticaciones, acondicionamiento territorial, urbanismo u ornato.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 230° y siguientes de la Ley del Procedimiento 
Administra) vo General Ley N° 27444, y el Artículo 38° del Reglamento de Aplicación y Sanciones, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, la autoridad municipal puede ordenar la demolición al 
infractor otorgándole el plazo de cinco (05) días o ejecutarla por cuenta del infractor

Que, mediante Opinión Legal N° 176-2014-MDY-OAJ de fecha 02.MAY.2014 la Oficina de Asesoría Jurídica



■r y
expone sus lundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen. ' a

Que, s endo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art, 20° 
numeral 6) ele la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCl LO PRIMERO: Ordenar a los administrados SR. ZHENG WENJUN - El posesionarlo se encuentra 
obstaculizando la sección de vía en un Área de 2794.96 m2, la que se encuentra superpuesto en 20 metros con la 
Av. Los Laureles; SRA. KATY CHAVEZ RUIZ - El posesionarlo se encuentra obstaculizando la sección de vía en un 
Área de 1Í0.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.00 metros con la Av. Los Laureles; SR. MAURO 
CHUQUIPIONDO SALINAS - El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 31.00 m2, 
la que se encuentra superpuesto en 3.10 metros con la Av. Los Laureles; SRA. ENITA PEZO VIENA - El posesionarte 
se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 67.27 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.60 
metros con la Av. Los Laureles; SRA. PAOLA NORIEGA TANANTA - El posesionarte se encuentra obstaculizando la 
sección de Wa en un Área de 72.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.60 metros con la Av. Los Laureles; 
SR.OTONIEL i/ASQUEZ FLORES - El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 78.00 
m2, la que se encuentra superpuesto en 3.90 metros con la Av. Los Laureles; SR. MARCO DAVID MELGAREJO 
CARDENAS ■ El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 129.68 m2, la que se 
encuentra ¡uperpuesto en 1.60 metros con la Av. Los Laureles; SR. DANY DONE CASTRO VILLACORTA - El 
posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 42.25 m2, la que se encuentra
superpuesto en 0.90 metros con la Av. Los Laureles, demoler las construcciones existentes en tes espacios
determinado de informes técnicos, otorgándoles cinco (05) días hábiles para su ejecución, bajo apercibimiento 
de que la a jforidad municipal ejecutará la demolición de dicha construcción, por cuenta de tes administrados; 
por tes fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar, a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, la ejecución de la Demolición de 
la construcción efectuada en el espacio ubicado en el predio del SR. ZHENG WENJUN - El posesionarlo se 
encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 2794.96 m2, la que se encuentra superpuesto en 20 
metros con la Av. Los Laureles; SRA. KATY CHAVEZ RUIZ - El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección 
de vía en in  Área de 120.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.00 metros con la Av. Los Laureles; SR. 
MAURO CHiJQUIPlONDO SALINAS - El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 

1.00 m2, le que se encuentra superpuesto en 3.10 metros con la Av. Los Laureles; SRA. ENITA PEZO VIENA - El 
posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 67.27 rn2, la que se encuentra 
superpuesto en 3.60 metros con la Av. Los Laureles; SRA. PAOLA NORIEGA TANANTA - El posesionarte se encuentra 
obstaculizando la sección de vía en un Área de 72.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.60 metros con la 
Av. Los Lauieles; SR.OTONIEL VASQUEZ FLORES - El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en 
un Área de 78.00 m2, la que se encuentra superpuesto en 3.90 metros con la Av. Los Laureles; SR. MARCO DAVID 
MELGAREJO CARDENAS - El posesionarte se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 129.68 m2, 
la que se encuentra superpuesto en 1.60 metros con la Av. Los Laureles; SR. DANY DONE CASTRO VILLACORTA - El 
posesionarlo se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área de 42.25 m2, la que se encuentra
superpuesto en 0.90 metros con la Av. Los Laureles, en caso de que los administrados no ejecutaran la
demolición ordenada mediante el Artículo Primero de la presente resolución.

ARTÍC JLO TERCERO: Encargar a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y distribución de 
la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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