
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÀR1NAC0CHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3H1-2015 -  MDY-ALC
Puerto Callao ,  ̂ o un.\¡ 2^ 5

V ISTO S:

El Trám ite Externo N° 13457-2015, Trám ite Interno N° 09546-2015, Trám ite Externo N°
Y  7709-2015, Trám ite Interno N° 10393-2015, el Informe Legal N° 723-2015-MDY-OAJ-MDT de

í*echa 14 de setiembre de 2015, el Informe N° 129-2015-MDY-AMA/M.R.A.M.B de fecha 24 de 
/ » í c^ptjpmhrp de 2015. el Infnrm e Legal N° 830-2015-MDY-QAJ-MDT de fecha 26 de octubre de

Ta i G SP  l f i  ^ ue' c)e conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del
v,. \  yÉ& ado , concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de
\^ »^ ^ *p fu n ic ip a lid ad es , que establece que "los gobiernos locales tienen autonom ía económ ica, 

^ ’~=»~t*l política y adm in istrativa en los asuntos de su  com petencia. La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú estab lece  para las m unicipalidades rad ica en la facultad  

 ̂ V*B* W ide ej ercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con su jeción al 
ÍGÍfiEwci* ^ o rdenam iento  juríd ico";

$|í
g j/  Que, mediante escrito recibido con fecha 31 de julio de 2015, signado en el Trámite

Externo N° 13457-2015, los administrados Manuel Sapaico Baldeon, Reyes Fidel Meléndez 
yC js iifo X  Scharff, Jaim e Orlando López Martel, Lilian Esther Meléndez Scharff, Jesús Gladys Delgado

»1 solicitando la reubicación de los galpones de crianza de gallos de pelea, gallineras, jabas y/o 
./e rrad icac ió n  y clausura definitiva de los galpones, de propiedad de los señores Hugo Julián

Que, el Artículo IV  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades señala que: "Los goDiernos locales representan al vecindario , prom ueven  
la adecuada prestación de los se rv ic io s públicos locales y el desarro llo  integral, 
sostenib le y arm ónico de su circunscripción";

Que, mediante Informe Legal N° 723-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 de setiembre de 
2015, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina: respecto a la crianza de aves en zona urbana; se 
proceda a la imposición de una multa pecuniaria, y a la imposición de las sanciones 
complementarias (retención de los gallos de pelas y a la denuncia penal correspondiente); 
respecto al Establecimiento Comercial; se proceda a la imposición de una multa pecuniaria, y a 
la imposición de las sanciones complementarias (cierre definitivo del Establecimiento Comercial 
"Galpones Pluma de Oro"), conforme se describe en el Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas (Códigos Nos 01 .02 .01 .24  y 01 .03 .04 .01 ) aprobado mediante Ordenanza 
Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 .05 .14 , y modificado en algunos de sus Artículos por la 
Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 .08 .2015 ;

Que, mediante Informe N° 129-2015-MDY-AMA/M.R.A.M.B de fecha 24 de setiembre de 
2015, el Fiscalizador Ambiental de la Subgerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente de la 
Comuna Edil, pone a conocimiento las acciones realizadas en el Operativo en conjunto, en 
atención a lo dispuesto en el Informe Legal N° 723-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 de 
setiembre de 2015, exponiendo que: el día 18 de setiembre de 2015, a horas 5 :05  pm en 
presencia del representante de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Materia 
Ambiental, Dr. Daniel Valera Barco, representante de la subgerencia de Comercialización y 
representante de serenazgo de la Institución Edil, se apersonaron a al domicilio de los señores 
Hugo Julián Álvarez Hidalgo y Geovana Iveth Huarag Romero, a efecto de constatar la crianza de 
aves en su propiedad, los mismos que fueron negados su ingreso bajo el argumento que no 
existe orden jud icial; asimismo el señor Hugo Julián Álvarez Hidalgo argumenta que solo posee 
12 gallos de pelea; por lo que se procedió a levantar una Papeleta de Sanción N° 000013 por 
haberse incurrido en la infracción tipificada en el CUISA - código 01 .02 .01 .24  "Por crianza de

CONSIDERANDO:

(A  Aguílar, Patricia Jauregui Jeri, Joysi Ihuaraqui Tangoa, se dirigen ante el despacho de Alcaldía,

Álvarez Hidalgo y Geovana Iveth Huarag Romero;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACOCHA

y ? '
c ^

¿JBIDiCA

s.>o*o;

cerdos y a ve s en zona urbanas"; asimismo se levantó el Acta de Negativa de Recepción N° 
000051 debido a que el señor se negó a firm ar el Acta de Constatación y la Papeleta de Sanción;

Que, de los actuados que componen el Expediente Administrativo N° 17709-2015, 
\  remitido por la Gerencia de Servicios Públicos, se desprende que si bien el señor Hugo Julián 
£;Á lvarez Hidalgo formula descargo contra la Papeleta de Sanción N° 000013 de fecha 18 de 

setiembre de 2015, sin embargo al haberse observado las omisiones descritas en el Informe 
Legal N° 125-2015-MDY-GSP-OAL-SYPP de fecha 28 de setiembre de 2015, y puesto a 
conocimiento mediante Carta N° 188-2015- MDY-GSP-SGC de fecha 30 de setiembre, se 
advierte que al no haberlas subsanado, mediante Resolución de Gerencia N° 550-2015-MDY GSP 
de fecha 15 de octubre de 2015, se resuelve en su Artículo Primero: "Tener por no Presentado 

escrito de descargo";
.

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acapite anterior, resulta pertinente señalar lo 
jfejtpuesto por el señor Hugo Julián Álvarez Hidalgo en su escrito de descargo de fecha 24 de

 _»tiembre de 2015 : "Solicita la nulidad de la Papeleta de Sanción N° 000013 de fecha 18 de
.̂'■.A c g ^ setiembre de 2015 , argumentando que el personal de la Subgerencia de Comercialización a hora 

15:01 pm de del día 07 .08 .15  se apersonaron a su domicilio con la intención de ingresar debido 
a una supuesta denuncia que habría realizado en su contra, por la crianza de aves de corral, 
siendo atendido por su hijo y posteriormente por su esposa, sin embargo al no tener notificación 
jue ponga a conocimiento el proceso administrativo iniciado en contra su persona, no se les 

irm itió el ingreso a su propiedad, consignándose en el Acta de Constatación N° 000043 que se 
^nstató en su domicilio se crían aves en zona urbana y que su esposa no les permitió el 
Agreso. Que con fecha 18 de setiembre de 2015 a horas 17:05 pm el personal del área de la 

subgerencia de comercialización nuevamente se apersonó a su domicilio con la intención de 
ingresar, sin embargo al requerirles la resolución que da inicio al proceso administrativo en su 
contra, y al no darle ninguna respuesta, procedieron a multarle dejando Constancia de dicha 
^cción, por lo que se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento y el principio de legalidad 
jusándole indefensión, pues al no existir previamente proceso administrativo alguno y darle la 

Jportunidad de form ular sus descargos se ha pretendido de manera autoritaria en varias 
oportunidades ingresar a su domicilio";

Que, asim ism o fluye de los actuados el Acta Fiscal de fecha 18 de setiembre de 2015, 
emitido por el Representante de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Materia 
Ambiental, Dr. Daniel Valera Barco, documento que acredita la inspección realizada por su 
persona y los trabajadores municipales, en el domicilio del señor Hugo Julián Álvarez Hidalgo, 
además se advierte la entrevista efectuada al señor Hugo Julián Álvarez Hidalgo, donde 
manifiesta que solo tiene en su propiedad 1 2  aves y que los cría por afición y que los usa por 
diversión, asimismo agrega que anteriormente criaba 60 aves de corral, y que suscribió un 
compromiso con los vecinos de su zona, con el fin de evitar los ruidos molestos que ocasionan 
sus anim ales. Además se compromete acercarse a la Entidad Edil para solucionar la 
problemática de la Crianza de sus aves";

> En  lo  C o n ce rn ie n te  a la A u to n o m ía  y  C om p eten c ia  d e  lo s  g o b ie rn o s  lo c a le s  
p re v is to s  en  lo s  A r t íc u lo s  1 9 4 °  y  1 9 5 °  de  la C o n stitu c ió n  P o lít ica  d e l P e rú  en  s u s  
á m b ito s  p o lít ic o , a d m in is tra t iv o  y  e co n ó m ico , en  lo s  a su n to s  d e  su  co m p e ten c ia .

Que, la Constitución Política del Perú otorga a favor de las municipalidades la llamada 
"Autonomía", consistente en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración dentro de su jurisdicción, con sujeción al ordenamiento jurídico. Y asimismo 
expresa que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 
los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo;

Que, en cuanto a la Autonomía política; la Municipalidad tiene la facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir 
sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son
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inherentes. En cuanto a la Autonomía Administrativa, viene a ser la facultad de organizarse 
internamente, determ inar y reglam entar los servicios públicos de su responsabilidad;

Que, en relación a lo expuesto, los Artículos 40° y 46° de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, indican que la Ordenanza Municipal en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las m aterias en las que la municipalidad 
tiene competencia normativa ( .. .) . Asimismo sus normas son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones 
judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. ( . . .) ;

Que, en tal sentido, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, goza de Autonomía que la 
Constitución le garantiza por lo que debe ser ejercida por ésta en función del interés de los 
vecinos, toda vez que la misma es reconocida como instituciones representativa de los vecinos 
de su localidad, y está llamada a promover la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su 
circunscripción;

> En  lo  c o n c e rn ie n te  a la  in v io la b ilid a d  d e  d o m ic ilio  y  la F u n c ió n  d e  F is ca liza c ió n

Que, los actuados se advierte, que los señores Hugo Julián Álvarez Hidalgo y Geovana 
Iveth Huarag Romero en reiteradas ocasiones no permitieron el ingreso a su propiedad a los 
fiscalizadores municipales, alegando que no existe orden judicial ni autorización alguna o en su 
defecto la existencia de Resolución que da Inicio al Proceso Administrativo en contra de su 
persona;

Que, por su parte el Artículo 2 inciso 9) de la Constitución Política del Perú, señala la 
inviolabilidad de dom icilio "Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o 
registros sin autorización de la persona que lo habita o sin m andato ju d icia l, salvo 
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad 
o de grave riesgo son reguladas por la ley". Asimismo el Artículo 38° del mismo Cuerpo 
Normativo señala que "Todos los peruanos tienen el deber ( ...)  de respetar, cum plir y 
defender la Constitución y el ordenam iento juríd ico  de la Nación";

Que, al respecto cabe señalar que si bien la norma constitucional exige el requisito de 
"orden judicial o autorización de la persona" para el ingreso a su domicilio, realizar 
investigaciones o registro, ello respecto ante la posibilidad de configurarse el "allanamiento de 
domicilio" por parte de cualquier persona, lo que implicaría la vulneración al derecho de 
privacidad, sin embargo dicho derecho, tampoco implica la enervación del ciudadano a 
colaborar y/o coadyuvar en la fiscalización del personal municipal, quien actúa premunido de 
legalidad en representación de la Autoridad Municipal de su jurisdicción, y dentro del marco de 
sus funciones y/o competencia asignadas, con la finalidad de constatar y/o verificar la existencia 
de un hecho que constituye la comisión de una infracción tipificada en una norma municipal 
vigente. Asimismo los actos de Fiscalización Municipal están orientados al respeto y 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales por parte de personas naturales y/o 
juríd icas, de derecho público y privado, que permitan la convivencia en comunidad y propicien el 
desarrollo integral y armónico del distrito;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, el señor Hugo Julián Álvarez 
Hidalgo pretende persuadir a la Autoridad Municipal alegando no tener conocimiento de la 
denuncia realizado contra su persona por sus vecinos de su zona, sin embargo, la denuncia data 
de tiempo atrás, conforme se advierte de los actuados obrantes en el presente expediente 
administrativo (desde aproximadamente 05 años atrás), por lo que el mismo tiene pleno 
conocimiento de la comisión de su infracción, incluso en reiteradas ocasiones ha demostrado 
desobediencia y desacato a la Autoridad Municipal, evidenciándose el menosprecio del ciudadano 
en respetar y cumplir las normas municipales de su jurisdicción;

M u n ic ip a l



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARLNACOCHA

Que, adem ás es imprescindible señalar que el personal de la municipalidad ha actuado 
dentro sus funciones y competencia, respetando las normas legales pertinentes (Constitución 
Política -  Ley Orgánica de Municipalidades, Ordenanza), por lo que no se ha vulnerado el 
derecho de defensa del ciudadano Hugo Julián Álvarez Hidalgo, reiterándose que el mismo tiene 
pleno conocimiento de su infracción, conforme se desprende los actuados;

> En lo concerniente al respeto a los derechos fundamentales de la persona

Que, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, se encuentra en el Artículo 
38° de la Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el deber de "respetar" 
y "cum plir" la Constitución y , por otro, del principio de dignidad, en cuanto el valor central de la 
persona impone que sus derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al 
ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. La dignidad de la persona trae así 
consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos 
undamentales, de modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y 

regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el valor normativo 
del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, 
detentan fuerza regulatoria en las relaciones juríd icas de derecho privado, lo cual implica que las 
normas estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar plena 
conformidad con la Constitución y , en particular, con los derechos fundam entales.";

Que, por su parte el Artículo 2o inciso 22) de la norma Constitucional señala que toda 
ersona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 
orno a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. En concordancia 
on lo señalado en el Artículo X del Título Preliminar de la Norma Municipal Vigente "Los 
obiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar ( .. .) , la justicia sociaf y la 

sostenibilidad am biental";

Que, la Constitución no sólo garantiza que el hombre se desarrolle en un medio 
ambiente equilibrado, sino también alude a que ese ambiente debe ser "adecuado para el 
desarrollo de la vida humana", lo que se traduce en la obligación del Estado, pero también de los 
propios particulares, de mantener las condiciones naturales del ambiente a fin de que el ser 
humano viva en condiciones ambientalmente dignas. En efecto, no solo se limita a señalar que 
es un atributo subjetivo del ser humano el viv ir en un medio ambiente (lo que desde luego no 
significaría gran cosa, pues todos vivimos en uno), sino que también subraya que ese 
"ambiente" debe ser "equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida". Lo que significa que, 
desde una perspectiva constitucional, se tenga que considerar al medio ambiente, equilibrado y 
adecuado, como un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos igualmente 
fundamentales reconocidos por la Norma Suprema y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos;

Que, de los actuados, se advierte que la crianza de aves de corral en la manzana 183 de 
la Urbanización San Francisco de Asís del distrito de Varinacocha, genera malestar y/o perjuicios 
a los vecinos de la zona, situación que los mismos vienen frecuentando desde épocas anteriores, 
sin tener respuesta alguna por parte de la Autoridad Municipal, por lo que se ha procedido a 
realizar nuevamente las inspecciones pertinentes, conjuntamente con el Representante del 
Ministerio Público, verificándose la comisión de la Infracción descrita en las Ordenanzas 
Municipal Vigente;

Que, en cuanto a lo manifestado por el ciudadano Hugo Julián Álvarez Hidalgo, en el Acta 
Fiscal de fecha 18 de setiembre de 2015 "que solo tiene en su propiedad 12 aves y que los cría 
por afición y los usa por diversión, reconociendo que anteriormente criaba 60 aves de corral, y 
que suscribió un compromiso con los vecinos de su zona, con el fin de evitar los ruidos 
molestos". A ello cabe reca lcar que: el señor Hugo Julián A lvares Hidalgo tiene el 
derecho de "u tilizar su propiedad de la form a m ás conveniente posible", dicho poder 
jurídico no lo exime de la responsabilidad de ejercer su derecho en armonía con los derechos 
fundamentales de los demás ciudadanos, puesto que los vecinos también tienen derecho a vivir 
en áreas urbanas con tranquilidad, sin que se les perjudique el sueño, la tranquilidad, al disfrute
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en áreas urbanas con tranquilidad, sin que se les perjudique el sueño, la tranquilidad, al disfrute 
del tiempo libre y al descanso, y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
a vida; asim ism o tiene derecho a la crianza de aves de corral en zonas destinadas para 
‘¡cha actividad, toda vez que la manzana 183 de la Urbanización San Francisco de Asís del 
strito de Yarinacocha, es considerada "zona residencial media", estando prohibido la crianza de 
ichos anim ales;

Que, finalm ente, al haberse realizado la inspección en el domicilio de los señores Hugo 
Julián Álvarez Hidalgo y Geovana Iveth Huarag Romero, por los fiscalizadores y/o Policía 
Municipal, en presencia del Representante del Ministerio Público, e impuesto la respectiva 
sanción según la Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY de fecha 21 .08 .2015 que modifica 
parcialmente a la Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY de fecha 30 .05 .14 , otorgándole al 
administrado el derecho de impugnar la Papeleta de Sanción impuesta contra su persona, por lo 

ue previa notificación a los administrados: el personal competente de la Gerencia de Servicios 
úblicos, conjuntamente con la Policía Municipal, y si el caso se requiera la presencia del 
presentante del Ministerio Público, ejecuten las acciones descritas en el Informe Legal N° 723- 

O15-MDY-OAJ-MDT de fecha 14 de setiembre de 2015;

Que, considerando que las sanciones complementarias tienen como finalidad impedir 
que la conducta infractora se siga desarrollando, evitando así el perjuicio del interés colectivo y 
procurando la reposición de las cosas al estado anterior al de su comisión;

Que, de acuerdo al Artículo 50° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades 
Concordante con el Artículo 218° de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo 
Seneral, la emisión de la presente Resolución agota la vía adm inistrativa.

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Juríd ica, mediante Informe Legal 
N° 830 -2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 26 de octubre de 2015, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6 ) de la Ley 
N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE R ESU ELV E:

ARTÍCU LO  PRIM ER O : ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos de esta 
Institución Edil, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones proceda a la retención de la 
aves (gallos de peleas) con el debido cuidado de los animales, bajo la condición de devolver lo 
retenido cuando el infractor haya pagado la multa correspondiente, y este se comprometa 
mediante Acta a no volver a transgredir la disposición municipal o cuando sus alegatos sean 
considerados como válidos en términos legales.

A RTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Procuraduría Municipal de esta 
Institución Edil, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones proceda a realizar la 
denuncia penal correspondiente, ante el incumplimiento de lo ordenado en la presente 
resolución, ello a fin de garantizar la potestad sancionadora de la Institución Edil, y el debido 
cumplimiento de las normas municipales.

A RTÍCULO  TER C ER O : ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria de esta 
Institución Edil, para que de acuerdo a sus funciones y atribuciones efectúe la cobranza coactiva 
de la multa impuesta en la Papeleta de Sanción N° 000013 de fecha 18 de setiembre de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a los administrados.

R EG IST R ESE , COM UNIQUESE, CUMPLASE Y A RCH IV ESE.


