
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 eÍO-2015 -  MDY
Puerto Callao, 17 DIC. 2015

VISTO S:

La Resolución de Gerencia N° 316-2015-M DY-G AT de fecha 22 de Setiem bre de 2015, la 
Resolución de Gerencia N° 336-2015-M DY-G AT de fecha 22 de O ctubre de 2015, Recurso de 
Apelación in terpuesto  por la adm in istrada TELEFONICA DEL PERU S.A.A (antes TELEFONICA 
MOVIL S.A.), representado por su Apoderado Cario Mario Albacarrin Bonello y doña Rocío del 
Pilar M ozombite Alvan con el trá m ite  externo  N° 20478, EL In fo rm e  N° 111-2015-MDY-GAT- 
SGCUC-GSR de fecha 07 de D iciem bre de 2015 y el In fo rm e  Legal N° 954-2015-MDY-OAJ-MHST 

^ i / í d e  fecha 11 de D iciem bre de 2015; y;

CO N SID ERA N D O :

Que, acorde a lo d ispuesto por el A rticu lo  I I  del T ítu lo P re lim inar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica 
y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del 
iPerú establece para las m unicipalidades radica en la facultad de e je rce r actos de gobierno, 
adm in is tra tivos y de adm in is trac ión , con sujeción al ordenam iento  ju ríd ico ";

Que, m ediante  Resolución de Gerencia N° 316-2015-M DY-G AT de fecha 22 de Setiembre 
de 2015, la Gerencia de Acondicionam iento Territo ria l ordena la Dem olición de los lotes que 
vienen ocupando parte  de la vía pública con (construcción de cerco perim ètrico  y /o  edificaciones) 
del Jirón Francisco Bolognesi, que tiene como titu la r  a los señores: Rocío del Pilar Mozombite 
Alván, Manzana 146 Lote 9G; Jessenia Mozombite A lvan, Manzana 146 Lote 9D; Guido 
M ozombite Coral; Manzana 146 Lote 9, personas que vienen ocupando parte de la vía pública 
que constituye  bien de dom in io y uso público, otorgándoles siete (07 ) días hábiles para su 
ejecución, bajo aperc ib im ien to  de que la autoridad m unicipal e jecutará la dem olición de dichas 
construcciones que fueron  hechas por los adm in istrados; asim ism o, en el Artículo Segundo de la 
referida Resolución encargan a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, la e jecución de la 
dem olición de las construcciones de cerco perim ètrico  y /o  edificaciones efectuada en la vía 
pública del jiró n  Francisco Bolognesi del centro poblado del Comité Vecinal Barrio M iraflores, 
sobre los propie tarios que se encuentren en la Maníana 146 con los sigu ientes lotes 9, 9D y 9G, 
de los adm in istrados titu la res , por constru ir en bien de dom in io y uso público en caso de que no 
e jecutaran la dem olición ordenada con anterio ridad , el acto ju ríd ico  fue m ateria  de 
Reconsideración por la adm in is trada;

Que, m ediante  Resolución de Gerencia N° 336-2015-M DY-GAT de fecha 22 de Octubre 
de 2015, se declara im procedente  el Recurso de Reconsideración contra la Resolución de 
Gerencia N° 316-2015-M DY-G AT in terpuesto  por Rocío del Pilar Mozombite Alván, por los 
fundam entos expuestos en ella ;

Que, con fecha 10 de Noviem bre de 2015, a través del expediente externo N° 20478 los 
adm in istrados TELEFONICA DEL PERU S.A. (antes TELEFONICA MOVILES S.A.) representada por 
su apoderado Carlos Mario A lbarracín Bonello y doña Rocío del Pilar Mozombite Alván 
debidam ente acreditados, in terponen Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 
336-2015-M DY-GAT fundam entando que de acuerdo al contra to  de arrendam iento  suscrito entre 
la empresa Telefónica del Perú S.A.A (Telefónica) y la señora Rocío del Pilar Mozombite Alván a 
fin que la operadora de te lecom unicaciones instale en un área del predio ubicado del Jr. 
Bolognesi Mz. 146, Lt. 09 d is tr ito  de Yarinacocha, una estación base ce lu lar, con el fin de brindar 
el servicio público de te lecom unicaciones en el d is trito  de Yarinacocha. Para ello, la Municipalidad 
D istrita l de Yarinacocha a través de la Ucencia de Obra N° 001-2010-SG IDU-M DY autorizó a la 
Telefónica la construcción e instalación de una estación base ce lu lar en el re ferido predio, señala 
que la entidad en aplicación del princip io de verdad m ateria l debió haber efectuado la 
aerificación de los planos y m em oria  descrip tiva para la construcción a fin  de de te rm ina r que la
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construcción se realizaría dentro  de los lim ites de propiedad de la señora Mozombite Alván; 
Asim ismo señala en su fundam ento  de hecho 2.2.3 lo s igu iente: "de acuerdo a la inform ación  
contenida en la Partida R egistraI N ° P19033192 en e l cual se encuentra  inscrito  e l inm ueble, con 
su correspondiente  anotación de linderos y  m edidas perím étricas, debe advertirse  que el predio  
no cuenta con n inguna inscripción de carga registra!, p o r  la supuesta ocupación de la vía pública  
o re tiro  m un ic ipa l que a m erite  que la M unicipalidad pre tenda e jecu ta r una orden de re tiro  sobre 
lo an tirreg lam enta ríam ente  constru ido". A su tu rno  el num eral 2 .2 .4  de su fundam ento  señala 
expresam ente lo s igu ien te : "en ese sen tid o , a fin  de com probarse  fe h a c ie n te m e n te  que  
tan to  e l in m u e b le  p ro p ie d a d  de la S rta . Rocío d e l P ila r  M o zo m b ite  A lván  com o la  
estación  de te leco m u n icac io n es  se en c u en tran  d en tro  de los  lím ite s  d e l derecho de 
prop ied ad , a fin  de  no a fe c ta r  e l debido p rocesos y  c o n secu en tem en te  se m enoscabe e l 
derecho de p ro p ie d a d  de la  a d m in is tra d a  Rocío d e l P ila r  M ozo m b ite  A lvan  y  p o r ende  
de la  a rre n d a ta r ia  TELEFONICA, la a u to r id a d  m u n ic ip a l, es e s tric ta  aplicación  del 
Princip io  de V erd ad  M a te r ia l a d m in is tra tiv o  debe  a c tu a r d en tro  d e l p ro ce d im ie n to  una  
inspección técn ica  co n ju n ta  de los fun c io n ario s  m u n ic ip a les  con la p ro p ie ta ria  del 
in m u eble  y  TELEFONICA. Term inado su fundam ento  con la sigu iente  anotación: "asim ism o ia 
auto ridad  m un ic ipa l debe cons ide rar que de e jecutarse e l re tiro  de la estación de 
elecom unicaciones contravendría  la norm ativa  especia l de alcance nacional para e l despliegue  

de in fraes truc tu ra  de te lecom unicaciones en contra de lo establecido en e l A rtícu lo  1° (ya c itado) 
y  la Sexta Disposición Transitoria  y  Com plem entaria  de la Ley N ° 29022 que establece que las  

o lic itu des  p ara  ¡a in s ta lac ió n  de ■ ;rv icios púb licos de te leco m u n icacion es  a re a liza rse  
en zonas  de fro n te ra , ten d rá n  p rio rid a d  y ad ic ionalm ente te ne r en cuenta que e l re tiro  de la 
estación de te lecom unicaciones conllevaría a que la operadora no pueda brinda e fic ientem ente  el 
servicio púb lico  de te lefonía ce lu la r a lo m ás de veinte m il usuarios en e l d is trito  de Yarinacocha, 
tanto  del sec to r púb lico  como del p rivad o ";

Que, estando al recurso de apelación, la Oficina de Asesoría Jurídica ha solicitado a la 
3erencia de Acondic ionam iento  Territo ria l se efectúe la constatación in situ al lote de terreno 

bicado en el Jr. Bolognesi Mz. 146, Lt. 09 d is trito  de Yarinacocha, con la presencia de los 
representantes de la empresa te le fónica, a fin de que em ita un in form e técnico en cuanto a la 
construcción e instalación de la antena de propiedad de la empresa te lefónica. En m érito  a lo 
solicitado, se ha em itido  el in form e N° 111-2015-MDY-GAT-SGCUC-GSR de fecha 07 de 
D iciembre de 2015 en el cual el personal de la Gerencia de Acondicionam iento Territo ria l inform a 
que se ha inv itado  m ediante una citación a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. el día 04 de 
D iciembre del presente, recepcionado por el señor Edwin Rojas identificado con Documento 
Nacional de Iden tidad  N° 00112698; sin em bargo, la constatación se llevó a cabo sin los 
representantes de la empresa. De la inspección o cu la r rea lizad a  el 25 de N o viem b re  del 
p resente  año , se con sta tó  que el ancho to ta l de la sección v ia l del Jr. Bolognesi cuenta  
con una m ed ida  de 20  m etro s  y  que el lo te  9G se encu en tra  ocupando la v ía  pública  
con m edida de 1 .5 0  m etro s  d e jan d o  un ancho de 1 8 .5 0  de la sección v ia l;

Que, conform e lo señala el segundo párrafo del Artículo 49° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de M unicipalidades, la autoridad m unicipal puede ordenar el re tiro  o la dem olición de 
obras e instalaciones que ocupen la vía pública; por consiguiente, al haberse acreditado 
m ediante in form es técnicos previa inspección ocular los apelantes edificaron una construcción 
ocupando un área de uso público, por lo tanto  la Resolución m ateria  de Apelación se encuentra 
de acuerdo con las a tribuciones y facultades que le otorga la ley; más aún si se tiene en cuenta 
que según el A rtícu lo  55° de la citada ley, los bienes de dom inio público de las m unicipalidades 
son inalienables e im prescrip tib les, como son las avenidas;

Que, de acuerdo a lo d ispuesto al Cuadro de In fracciones y Sanciones Adm in istra tivas 
aprobado m ediante Ordenanza Municipal N° 009-2014-M DY de fecha 30 de Mayo de 2014, 
establece en el código N° 02 .00 .00 .12  "P or con s tru ir obra fu e ra  del a lin e a m ie n to  del lím ite  
de su prop iedad  (m u lta  por la ed ificación  fu e ra  del lím ite  p e rm itid o )"  tiene como multa 
el 10.00%  de la UIT y como sanción com plem entaria  la sanción y d em olic ión . La Demolición de 
obras, consiste en la destrucción to ta l o parcial, por parte de la autoridad m unicipal, de una obra 
ejecutada en contravención a las norm as contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones,
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'/ la s  disposiciones m unicipales sobre edificación, Ordenanza, reg lam ento  sobre seguridad de 
Defensa Civil u o tros organism os que correspondan a la norm ativ idad v igente ; asim ism o, no 
respetar las condiciones establecidas en la Licencia de Obra (tom ando en cuenta que la
autorización m ediante  licencia de obra, se efectuó sobre los linderos de propiedad de la
adm in istrada) y estética de la edificación que guarde esto en el ex trem o que la ejecución de la 
obra: "M e jo ra m ie n to  del Jr. Francisco Bolognesi (d esde  la Av. Yarinacocha hasta el Jr. 

%'VVguaytia), Jr. A g u ay tia  (d esd e  Jr. Francisco Bolognesi hasta Jr. Las G av io tas ), Puerto  
¿•jballao, D is trito  de Y arin aco cha , Coronel P ortillo , U caya li" , no se ha culm inado al 100% 

n ^ -/d e b id o  a la existencia de predios que ocupan la vía pública. En ta l sentido la autoridad municipal 
^  ordenó la dem olición de obra e instalación que ocupen la vía pública o m andar a e jecu tar la 

orden de re tiro  por cuenta del p rop ie tario  o responsable, pudiendo asim ism o dem andar la 
dem olición de ta les obras en la vía coactiva ; para la recuperación de la posesión del área de uso 
Público, se procederá a la desocupación y dem olición de lo indebidam ente constru ido, de 
conform idad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, de acuerdo a los fundam entos de hechos y derecho que exponen los adm inistrados
.. /=-\fe t 'ene que la apelación in terpuesta  versa que el re tiro  de la estación de telecomunicaciones
•\ Gcrencm/» U ionllevaría a un defic ien te  serv ic io ; sin em bargo, tenem os que te ne r en cuenta que fren te  a un
¡ unicip* /fn terés particu la r, prim a el interés público y la recuperación de la vía pública es considera como 

un interés de la co lectiv idad por ser esta de dom in io público, en ta l sentido, su petición deviene 
en im procedente;

Que, el a rtícu lo  IV  del T ítu lo  Prelim inar de la Ley N° 27444, Ley del Procedim iento 
A dm in is tra tivo  General, dispone que todo adm in istrado goza de los derechos y garantías 
inherentes al debido proced im iento  adm in is tra tivo  que com prende el derecho a la contradicción 

r , \c o n fo rm e  lo establece el A rtícu lo 206° de la antes citada Ley, a través de los recursos 
Vífestablecidos en el A rtícu lo 207°. En ta l sentido se concluye que la finalidad del recurso de 
iT^ipelación es que el Órgano Jerárquico Superior revise y si es el caso, m odifique la Resolución 

J 'gm jtida  por área subalterna, buscando el segundo parecer ju ríd ico  desde una perspectiva 
’ ♦ ^ ^ '^ fu n d a m e n ta lm e n te  de puro derecho, de acuerdo al artículo 209° de la Ley 27444;

Que, la Adm in istrac ión  Pública en general y los m unicip ios como parte de ella en un 
Estado de Derecho debe esta r organizada conform e a la ley y su finalidad no puede ser otra sino 
la de procurar la satisfacción del interés general, dentro  de los lím ites establecidos por el 
ordenam iento  ju ríd ico  y con el debido respeto de los derechos fundam enta les de los ciudadanos. 
No es sufic iente para garan tizar un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya 
obtenido a través de los proced im ientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario 
que ju n to  con ello las autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o im plícitam ente 
establezca el o rdenam iento  ju ríd ico  así como tene r la capacidad de responder juríd ica  y 
políticam ente por sus actos;

Que, los Procedim ientos A dm in is tra tivos se rigen, entre  o tros, por los princip ios de 
Legalidad y el Debido Procedim iento A dm in is tra tivo , previstos en los num erales 1.1), 1.2) y 1.3) 
del Artículo IV del T ítu lo Pre lim inar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedim iento A dm in istra tivo  
General, m ediante las cuales las autoridades adm in istra tivas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro  de las facultades que le estén a tribu idas y dentro  de los 
m árgenes de los fines para lo que le fueron conferidos, y que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedim iento adm in is tra tivo  que comprende el 
derecho a exponer sus argum entos, a o frecer y p roducir pruebas y a obtener una decisión 
m otivada y fundada en derecho, así como las autoridades deben d ir ig ir  e im pulsar de oficio el 
proced im iento  y o rdenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para su 
esclarecim iento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría ju ríd ica  m ediante el In fo rm e Legal 
M° 9 5 4 -2 0 15-MDY-OAJ-MH5T de fecha 11 de D iciembre de 2015, y a los considerandos 
expuestos y en uso de las facultades conferidas por el despacho de Alcaldía;
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_ SE RESUELVE:

'•V AR TÍCU LO  PR IM ER O : DECLARESE IM PRO CEDENTE el Recurso de Apelación
interpuesto  por los adm in istrados TELEFONICA DEL PERU S.A. (antes TELEFONICA MOVILES 
S.A.) representado por su apoderado Carlos Mario Albarracín Bonello y doña Rocío del Pilar 
^ozom b ite  A lván; en consecuencia, subsistente la Resolución de Gerencia N° 336-2015-M DY- 

i, v ^G A T  de fecha 22 de O ctubre de 2015, por los fundam entos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO  SEGUNDO: DAR POR AGOTADA LA V IA  A D M IN IS T R A T IV A , en
cum plim ien to  del A rtícu lo  50 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

AR TICU LO  TERCERO: ENCARGUESE a la Gerencia de Acondicionam iento Territo ria l el 
cum plim ien to  de la presente Resolución.

~ x  -v» ARTICULO  Q U IN T O : ENCARGUESE a la Oficina de Secretaria General y Archivos la
gerencia /ÉJJiotificación de la presente Resolución a los interesados, con las form alidades de la Ley N° 

^U NIC lPAL(f/7444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


