
Puerto Callao, 1 2 MAZO 2014
VISTOS: El Informe N° 009-2014-MDY-GI/SGOP/l/B-JCAR de fecha  07.ABR.2014; el Informe N° 

0121 -2014-MDY-GSP-SGPMSCDC-DDY de fecha  07.ABR.2014, el Proveído N° 010-2014-MDY-GSP- 
SGPMSCDC de fe ch a  08.ABR.2014; el Informe N° 071-2014-MDY-GM-GAT-GCR de  fecha  10.ABR.2014; el 
Informe N° 068-2014-MDY-GM-GAT-GCR de fecha 04.ABR.2014; la Opinión Legal N° 158-2014-MDY-OAJ 
de fecha  21.ABR.2014; y los dem ás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de  la Constitución Política del Perú, reconoce  a la m unicipalidades com o 
órganos de  gob ierno loca l con autonom ía política, económ ica  y adm inistrativa en asuntos de su 
com pe tenc ia , la au tonom ía m unicipal supone c a p a c id a d  de autodesenvolvim iento en lo 
administrativo, po lítico  y económ ico  de las m unicipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
C iertam ente, la garantía  de  la autonom ía m unicipal no im pide que el legislador nacional pueda 
regular su régim en jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su con ten ido  esencial. En este contexto, 
respetar el con ten ido  esencial de  la institución constitucionalm ente garantizada quiere decir no sujetar 
o cond ic iona r la c a p a c id a d  de  autodesenvolvim iento pleno de  los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan  presentar com o  injustificadas o irrazonables1.

Que, m ed ien te  Informe N° 009-2014-MDY-GI/SGOP/l/B-JCAR de  fecha  07.ABR.2014 se indica 
que el Pórtico O nd e a d o  de C em ento  que se ub ica  entre la primera co lum na circular y la segunda 
co lum na circular, se encuen tra  ra jado y m ovido de su lugar inicial a punto  de  colapsar, en varias 
partes en un trayec to  de  7 metros de  largo (referencia -  vista desde el mástil superior de  eventos de  la 
Plaza M ayor de  Y arinacocha -  lado  derecho de la base de la Policía Nacional del Perú -  Yarina), 

v idenciándose habe r sido expuestos en un a c to  forzoso, observándose los fierros con  rom pim iento, 
desplazam iento y exposición de  la base de la co lum na circular, conc luyendo  y recom endando  que se 
tiene que restituir, reponer la co lum na circular en su lugar, respetando las estructuras iniciales, 
recom iendan su reconstrucción inm ediata.

Que, m ed ian te  Informe N° 0121-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC-DDY de fecha  07.ABR.2014, así 
com o del Proveído N° 010-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC de fecha  08.ABR.2014, se señala que verificaron 
in situ la situación real de  la marquesina ub icada  en la esquina del Jr. 7 de  Junio con la Av. 
Yarinacocha, m anifestándose que presenta una ruptura to ta l en to d o  lo que a concre to  se refiere, 
quedando  expuestos los fierros que dan  firmeza a la colum na, los mismo que se encuentran 
m alogrados ya que se encuentran doblados fruto del im pac to  de  un ob je to  contunden te  o muy 
pesado, la Marquesina tam b ién  presenta ruptura de  lado  a lado, por lo que acarrea  peligro para  las 
personas que transitan por d icho  lugar, ya que podría cae r en cua lqu ier m om ento  con juntam ente con 
la colum na de  concre to , conc luyendo  que d icha infraestructura se encuen tra  en Riesgo Inminente.

Que, m ed ian te  Informe N° 071-2014-MDY-GM-GAT-GCR de fe ch a  10.ABR.2014 la G erencia de 
A cond ic ionam ien to  Territorial manifiesta que las estructuras dañadas representan grave riesgo público 
y que dentro de  las facu ltades de los municipios, es el de  velar por la seguridad pública, por lo que 
sugiere se inicie el p roced im iento  legal correspondiente para  determ inar la Dem olición de  la estructura 
que representa riesgo público, el cual se encuentra en la intersección del Jr. 7 de  Junio y la Av. 
Y arinacocha frente a la Plaza principal del distrito.

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades señala en el Art. 49° Clausura, retiro o dem olición “La 
autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o 
servicios cuando su funcionamiento, (...) constituye peligro o riesgo para la seguridad de las personas 
y la propiedad privada o la seguridad pública, (...) u otros efectos perjudiciales para la salud o la 
tranquilidad del vecindario", con co rd a n te  con el Art. 85° del mismo cuerpo  norm ativo que señala en el 
numeral 3.2 “ C oordinar con  el C om ité de  Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la 
a tenc ión  de las poblac iones dam nificadas por desastres naturales o de otra índole".

En este oráen de  ideas tenem os que m ediante  Informe N° 068-2014-MDY-GM-GAT-GCR de
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fecha 04.ABR.2014 el G erente de  A cond ic ionam iento  Territorial ind ica  que  con  fecha  02.ABR.2014 un 
vehículo colisiono con tra  la obra púb lica  denom inado “ Pórtico M unicipa l", dañ a n d o  severamente las 
estructuras y pon iéndo lo  en riesgo de colapso, siendo obra púb lica  las que realizan el Estado, 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en benefic io  de  la co lec tiv idad , constituyéndose en el 
caso de las Marquesinas m ateria de  análisis, parte  del O rnato de  la Plaza M ayor del distrito, y que a 
partir del daño  ocas ionado  a gran parte  de  su infraestructura, constituye un serio riesgo para la 
in tegridad de  las personas que transitan por esa zona, así com o tam b ién  para  los ocasionales vehículos 
estacionados en la ve reda  con tigua  a la Marquesina dañada , por lo que  siendo esto las conclusiones 
técnicas y al am pa ro  d e  la norm ativa vigente, resulta de  trascendenta l im portanc ia  la inm ediata 
dem olición de  d icha  Marquesina, la misma que se ub ica  entre las intersecciones de  los Jr. 7 de  Junio y 
la Av. Yarinacocha frente a  la Plaza de Armas del Distrito, ta l y co m o  se puede  ap rec ia r de  las fotos 
adjuntas e informes técnicos.

Que, la seguridad púb lica  no de b e  ser observada com o un de recho  fundam enta l sino com o 
un bien jurídico pro teg ido , hab ida  cuen ta  que hace  referencia a un con junto  de  acciones o medidas 
que están destinadas a sa lvaguardar el desarrollo de  la vida com unitaria  dentro de  un contexto  de 
paz, tranqu ilidad y orden, m ed ian te  la e laboración y e jecución  de  m edidas adecuadas en 
salvaguarda de  las personas en general. La seguridad púb lica  consolida una situación de  convivencia  
con  norm alidad, va le decir, preservando cua lquier situación de  peligro o am enaza para  los derechos y 
bienes esenciales pa ra  la v ida  com unitaria, y al existir riesgo inm inente por estar destruidas gran parte 
de  la infraestructura de  la Marquesina u b icada  frente a la Plaza de Armas del distrito, y a efectos de  
p ro teger la in tegridad  de  los transeúntes, la G erencia de  A cond ic ionam ien to  Territorial deb e  p roceder 
con la dem olic ión  de  d ich a  obra pública, por inm inente colapso.

Que, m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 151-2014-MDY de fe ch a  04.MAR.2014 se resuelve en 
su Artículo Segundo.- Designar a partir del 04 de  Marzo del 2014 al A bog. Boris Pinedo Alonso, en el 
ca rgo  de G erente M unicipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 04 de  Marzo del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del D espacho de  A lcaldía, (...); y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de  la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972;

*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar Procedente la Demolición de la obra pública Marquesina  
denom inado Pórtico M unicipal, u b icada  en las intersecciones de los Jr. 7 de  Junio y la Av. Yarinacocha 
frente a la Plaza de Armas del Distrito; por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar, a la G erencia  de  A cond ic ionam ien to  Territorial, el 
cum plim iento de  la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos la distribución y 
no tificac ión  de  la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

C .C /
ALC
GM
OAJ
GAT
Interesados
Archivo.


