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VISTC'S: El Expediente N° 9571 de fecha 13.JUN.2014; Resolución de Alcaldía N° 328-2014-MDY de 
fecha 09.MAY.2014; Informe N° 144-2014-MDY-GAT-SGCUC-NGS de fecha 28.ABR.2014; la Opinión Legal N° 
233-2014-MDY-O A J de fecha 30.JUN.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipal dades - Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administre tiva en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de admin stración. con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que mediante Expediente N° 9571 de fecha 13.JUN.2014, el señor Zheng Wenjun, con Carné de 
Extranjeríci N° 000133542, con dirección domiciliaria en la carretera Federico Basadre Km. 7.200 - Margen 
derecha -• interior lOOmts.- Yarinacocha, con domicilio legal en la Av. San Martin N° 302-Pucallpa, se dirige 
al despacho de Alcaldía, interponiendo recurso de reconsideración contra el acto administrativo 
contenido en la Resolución de Alcaldía N° 328-2014-MDY de fecha 09.MAY.2014, solicitando se declare 
fundado el recurso interpuesto argumentando entre otros lo siguiente:

• la Municipalidad determino que la construcción se encuentra en vía pública y que no fue 
autorizada por esta; sin embargo, el recurrente tiene derechos y acciones sobre el predio que 
ocupa Fundo Don Máximo en razón de la Escritura Pública N ° 2203 de fecha 26.11.13, por ende, 
cc nstituye Propiedad Privada.

• (...), no se puede afectar a  la Propiedad del recurrente, por no ser este público. (...) Conforme a  los
Principios Constitucionales que rigen en un Estado de Constitucional de Derecho, la demolición en 
propiedad privada no puede realizarse en la vía coactiva porque deben respetarse el derecho de 
propiedad privada (...) toda vez, que el Poder Judicial autoriza la demolición de una propiedad 
prvada], asimismo, tam poco el Alcalde, porque este corresponde al Poder Jud icial.”

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 328-2014-MDY de fecha 09.MAY.2014 se resuelve en su 
Artículo Primero.- Ordenar a los administrados Sr. Zheng Wenjun - El posesionarlo se encuentra 
obstacu izando la sección de vía en un Área de 2794.96 m2, la que se encuentra superpuesto en 20 metros 
con la Av. Los Laureles; (...) demoler las construcciones existentes en los espacios determinado de informes 
técnicos, otorgándoles cinco (05) días hábiles para su ejecución, bajo apercibimiento de que la autoridad 
municip al ejecutará la demolición de dicha construcción, por cuenta de los administrados, (...).

Qu s, mediante Informe N° 144-2014-MDY-GAT-SGCUC-NGS de fecha 28.ABR.2014 se indica que de 
acuerdo a lo establecido en el plan director aprobado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 
del año 1996 y ejecutado por el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano "INDU” se consolido las secciones 
viales ce  los principales accesos del distrito de Yarinacocha y en lo referente a la sección vial 
denominado Av. Los Laureles el cual se encuentra obstaculizado en parte de su sección; siendo el caso 
puntual del señor Zheng Wenjun, que el predio se encuentra obstaculizando la sección de vía en un Área 
de 279 .̂96 m2, la que se encuentra superpuesto en 20 metros con la Av. Los Laureles, tal y como se 
determi ia  en los planos adjuntos.

Q te, la Constitución Política Art. 73°. Bienes de dominio y uso público, establece, “ Los bienes de 
dominic público son inalienables e imprescriptibles este dispositivo constitucional establece que los 
bienes de dominio público no pueden venderse, puesto que son inalienables (que no pueden ser 
transferdos por el estado) e imprescriptibles (no pueden ser adquiridos por más que sean poseídos por 
particulares por largo tiempo y como propietarios) como son los parques, avenidas, reservas, etc, siendo 
de utilidad para todos los peruanos, los bienes de uso público son aquella especie de bienes de dominio 
genera que son utilizados por todos en sus diversas necesidades de la vida diaria. Por ejemplo: las calles y 
vereda ¡, los parques, los puentes, etc.1 Complementariamente la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972 el Art. 79.- Organización del espacio físico y uso del suelo, 1. Funciones especificas exclusivas de las 
municipalidades provinciales, establece en el numeral 1.2. "Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan 
de Des arrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos

1 Comentarios a la Constitución, Raúl Chanam é Orbe, Pág. 348
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Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el plan de acondicionamiento territorial, numeral 
2.1. “ Ejecitar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de 
carácter nultidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques (...), es de
entenderse entonces que los proyectos de zonificación según lo planteado en la normatividad de líneas 
preceden es son las Municipalidades Provinciales las que realizan el esquema de zonificación de área 
urbanas, como sucede en el caso específico de la Av. Los Laureles, por lo que devendría en infundada la 
reconsideiación solicitada.

\ / °g °
h  o f ic in M d e  >\
13 A SES 0 R IA  

JUR ÍD ICA

Que, asimismo de modo complementario en cuanto a la zonificación la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, establece en el Art. 89.- Destino de suelos urbanos, establece “ Las tierras 
que son s jsceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en la 
zonificacion aprobada por la municipalidad provincial (...)” .

Que, el recurrente indica que los actos administrativos no han sido notificados, manifestando que se 
ha negado su derecho de defensa, señala además que no se ha seguido un procedimiento establecido 
en la Ley para los fines de demolición de construcción, al no tener claro el inicio (apertura del proceso 
administretivo), indicando que se afectó el debido proceso; al respecto es de manifestarse que dicha 
afirmación constituye en errónea y sin razón lógica, ya que mediante Carta N° 062-2014-MDY-OSGA de 
fecha 28. \AAY.2014, se notifica formalmente a través de la Notaría "Fem ando R. Inga Cáceres" la 
Resolución de Alcaldía N° 328-2014-MDY de fecha 09.MAY.2014, recepcionado por el señor Emilio Salas 
Sinarahua identificado con DNI N° 00121937, cumpliendo las formalidades de Ley, estando válidamente 
notificado el recurrente.

Que, son obligaciones de hacer, las clausuras, demoliciones, desmontajes, retiros, levantamientos de 
cercos, leparaciones, tapiado de vanos, etc., en este caso puntual el derecho de propiedad no 
constituye un derecho absoluto ni se encuentra aislado del entorno, la propiedad se encuentra al servicio 
del indivic uo, pero también se encuentra al servicio de la comunidad en cuanto atañe su uso, de la 
revisión do los actuados tenemos que el administrado es propietario de dicho predio, pero en acciones y 
derechos, no estableciéndose claramente las colindancias de dicho terreno, en este orden de ideas 
tenemos que mediante plan director aprobado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del 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 este caso la sección vial denominado Av. Los 
Laureles, lodo esto concordante con lo establecido con el Artículo 957° del Código Civil que sanciona: 
“La propie dad predial queda sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los 
requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones respectivas"; el urbanismo es considerado un 
función p jb lica y en tal virtud, siempre que se pongan frente a frente dos intereses, el particular(que 
privilegia a obtención de un beneficio) y el social (que exige la ordenación urbana de la ciudad), 
prevalecerá el último sobre el primero, significa entonces, que las decisiones básicas a adoptar en esta 
materia (t ansformación del suelo rústico en urbano, localización de calles, plazas y parques, zonificación, 
etc.) corresponden a la administración y se han separado de la propiedad.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 señala en el Artículo 49° La autoridad 
municipal puede ordenar el retiro o demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o 
mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor; (...). La autoridad municipal puede demandar 
autorización judicial en la vía sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las 
normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales". Al respecto es de señalarse que la norma faculta 
a las mun cipalidades a disponer la demolición de obras e instalaciones que ocupen la vía pública y en 
tal extremo el artículo es claro, la dificultad se presenta en el caso de obras que se edifican en propiedad 
privada v i que, en este caso, la lev indica que la municipalidad podrá solicitar autorización judicial para 
su demolición, aceptando tal postura, es necesario efectuar la siguiente precisión: "La interposición de la 
dem ande es sólo aplicable para la demolición de obras edificadas en propiedad privada. Toda fábrica 
edificada en área pública podrá ser demolida en forma directa sin intervención judicial", siendo este el 
resultado como ya se preciso y para una mayor entendimiento redundamos en que mediante plan 
director aprobado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del año “ 1996" v ejecutado por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Urbano “ INDU” se consolido las secciones viales de los principales accesos 
del distrito de Yarinacocha, y en este caso la sección vial denominado Av. Los Laureles, es decir que 

3n se aprobó mucho antes, que el recurrente adquiriera dicho predio, por lo que deviene en 
ci la reconsideración planteada.

dicho piar 
infundada

Que, el recurso de reconsideración tiene por finalidad el reexamen de una resolución administrativa 
por el mi;mo órgano que dictó dicha resolución, debiendo sustentarse con nueva prueba, tiene por 
objeto dar oportunidad a la autoridad que lo emitió de revisar nuevamente el caso, tomando las 
objecione s formuladas contra el mismo, antes que la autoridad superior lo reconozca o resuelva2, y será

2 P roced im ien to  A dm in  s tra tiv o , Jo sé  B a rtra  C av e ro , pág. 116, E d ito ria l H u a lla g a



ella mismc la que debe resolver, es un recurso impugnatorio que el administrado interpone ante la misma* 
autoriaad que expidió la resolución impugnaaa3.

Que, para la procedencia de los recursos, en lo administrativo no se establece ninguna causal o 
pretensiór especifica que le sirva ae fundamento, en tal sentido, la fundamentación ael recurso es libre, 
en cuanto al señalamiento de algún tipo de agravio presuntamente ocasionado al administrado, 
pudiendo basarse indistintamente en razón de su oportunidad, su falta de mérito, su inconveniencia o en 
cualquier infracción al ordenamiento jurídico, incluyendo la posibilidad de un deficiente análisis del 
instructor [puro derecho)4, en este orden de ideas es de advertirse que el recurrente no fundamenta 
claram ene el agravio causado al emitirse la recurrida.

Que, en el Art. 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, se señala que: El 
recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia 
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba".

Que, en el Art. 218° numeral 218.1) de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, 
se señala que: “Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el 
Poder Jud icial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el Art. 148° de la 
Constituci5n Política del Estado".

Que, meaiante Opinión Legal N° 233-2014-MDY-OAJ de fecha 30.JUN.2014 la Oficina de Asesoría 
Juríaica e; pone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultaaes conferidas por el Art. 
20° numeral 6) ae  la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipaliáaáes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Infundado el recurso de reconsideración contra el acto administrativo 
conteniác en la Resolución de Alcaldía N° 328-2014-MDY ae  fecha 09.MAY.2014, presentado por el 
administrado Zheng Wenjun; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 218° numeral 218.1) 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

C e/
ALC
GM
OAJ
SGEC
GAT
Interesados,
Archivo

3 P roced im ien to  A d m ir  s tra tiv o  G en e ra l, M y lu sk a  Z a v a le ta  B arre to , W ilv ed er Z av a le ta  C arru ite ro , p. 655.
4 Juan  C arlo s  M oron  U  bina, C o m en ta rio s  a  la  L ey  del P ro ced im ien to  A d m in is tra tivo  G eneral, p. 610.


