
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
i

RESOLUCION DE ALCAI DIA N °0°ll -2016 -  MDY-ALC

P u erto  C allao , 2 0 ABR. 2016

VISTO S:

El T rám ite  In te rn o  N° 03396-2016 , el Proveído N° 039-2016-MDY-OPPM de fecha 12 de 
abpil de 2016, el In fo rm e  Legal N° 220-MDY-OAJ-MDT de fecha 13 de abril de 2016, demás 

tecedentes, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el Artícu lo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 31 de ju lio  de 2015, los adm in istrados Manuel 
Sapaico Baldeon, Reyes Fidel Meléndez Scharff, Jaime Orlando López M artel, Lilian Esther 
Meléndez Scharff, Jesús Gladys Delgado Aguila r, Patricia Jauregui Jeri, Joysi Ihuaraqu i Tangoa, 
e d irigen ante el despacho dé Alcaldía, para so lic ita r la reubicación de los galpones de crianza 
e gallos de pelea, ga llineras, jabas y /o  erradicación y clausura de fin itiva  de los galpones, de 

propiedad de los señores Hugo Julián Alvarez Hidalgo y Geovana Ive th  Huarag Romero;

Que, m ed ian te  In fo rm e  Legal N° 723-2015-M DY-OAJ-MDT de fecha 14 de setiem bre de 
2015, la autoridad adm in is tra tiva  ordena inspeccionar el lugar de los hechos y rea lizar las 
acciones adm in is tra tivas  entre  ellas, la im posición de la m ulta  pecuniaria contra los referidos 
propie tarios de los gallos de peleas, el aperc ib im ien to  de aplicarse la imposición de la sanción 
com plem entaria  (re tención  de los gallos de peleas), y la denuncia penal correspondiente ;

Que, pos te rio rm ente , ante la desobediencia de los ciudadanos Hugo Julián Álvarez 
Hidalgo y Geovana Ive th  Huarag Romero de no cum p lir con lo d ispuesto en las normas 
municipales v igentes, y lo señalado en el In fo rm e  Legal N° 723-2015-M DY-OAJ-MDT de fecha 14 
de setiem bre de 2015, procede a e m itir  la Resolución de Alcaldía N° 341-2015-M DY-ALC de 
fecha 18 de noviem bre de 2015, que resuelve o rdenar a la Gerencia de Servicios Públicos 
proceder con la retención de la aves (gallos de peleas) bajo la condición de devo lve r lo retenido 
cuando el in frac to r haya pagado la m ulta  correspondiente, y este se com prom eta m ediante Acta 
a no vo lve r a tran sg re d ir la d isposición m unicipal. Asim ism o ordena a la O ficina de Procuraduría 
Municipal proceder a rea lizar la denuncia penal correspondiente, ante el incum p lim ien to  de lo 
ordenado en la resolución, ello a fin de garan tizar la potestad sancionadora de la Ins tituc ión , y 
fina lm ente  proceda la Gerencia de Adm in istración T ribu taria  e fectua r la cobranza coactiva de la 
m ulta  im puesta a los in fractores, docum ento que fue deb idam ente  notificado a las partes 
in te rv in ien tes;

Que, de lo m anifestado, la referida Resolución de Alcaldía N° 341-2015-M DY-ALC de 
fecha 18 de noviem bre  de 2015 fue im pugnada por el adm in istrado Hugo Julián Álvarez Hidalgo, 
petición que fue desestim ada m ediante Resolución de Alcaldía N° 003-2016-M DY-ALC de fecha 
06 de enero de 2016, obran te  al presente expediente ;

Que, según In fo rm e  N° 106-2016-SGPJMA-GSP de fecha 08 de abril de 2016, el 
Subgerente de Parques Jardines y Medio Am biente pone a conocim iento  las d iligencias realizadas 
para el re tiro  de los gallos de peleas, conform e lo ordenado en la Resolución de Alcaldía N° 341- 
2015-MDY-ALC de fecha 18 de noviem bre de 2015, indicándose que ha agotado la vía 
adm in is tra tiva , por cuanto la Procuraduría Pública Municipal ha procedido a in te rpone r denuncia 
penal contra el señor Hugo Julián Álvarez Hidalgo por el de lito  de desobediencia y resistencia a 
la autoridad y e laboración y com ercio c landestinos de productos en la m odalidad de comercio 
clandestino en agravio  de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, fina lm en te  m ediante  Proveído N° 039-2016-MDY-C1PPM de fecha 12 de abril de 
Í016 , el Procurador Público pone a conocim iento  que la denuncia penal se encuentra en la etapa 

12Jje investigación p re lim ina r, conform e lo contenido en la D isposición N° 03-2016  de fecha 18 de 
'"m a rzo  de 2016, em itido  por la Primera Fiscalía Provincial Penal C orporativa  de Yarinacocha, 

^ ^ v V /a d ju n tá n d o s e  los actuados respectivos;

Que, al respecto, el Artícu lo IV  del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
e Municipalidades señala que los gobiernos locales representan al vecindario , prom ueven la 
decuada prestación de los servicios públicos locales y el desarro llo  in teg ra l, sostenible y 
mónico de su c ircunscripción;

Que, a su tu rn o , el Artícu lo 186° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
A dm in is tra tivo  General señala que una de las causales que pone fin  al p rocedim iento 
adm in is tra tivo , es por la em isión de la resolución que se pronuncia sobre el fondo del asunto; 
concordante lo d ispuesto en el A rtícu lo 50° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades que indica "la  vía adm in is tra tiva  se agota con la decisión que adopte el alcalde

Que, revisado los actuados, se aprecia que la Autoridad  Edil a tendió  la petición de los 
eñores Manuel Sapaico Baldeon, Reyes Fidel Meléndez Scharff, Jaime Orlando López Martel, 

Lilian Esther Meléndez Scharff, Jesús Gladys Delgado Aguila r, Patricia Jauregui Jeri, Joysi 
Ihuaraqui Tangoa, de reub ica r y # erradicación los galpones de crianza de gallos de pelea de 
propiedad del señor Hugo Julián Álvarez H idalgo, conform e lo ordenado en el In fo rm e  Legal N° 
723-2015-M DY-OAJ-MDT de fecha 14 de setiem bre de 2015 y la Resolución de Alcaldía N° 341- 
2015-MDY-ALC de fecha 18 de noviem bre de 2015, cum pliéndose caba lm ente las acciones 
adm in is tra tivas descritas en los referidos docum entos, asim ism o se adv ie rte  de los actuados 
copia del Acta de Com prom iso de fecha 29 de marzo de 2016, docum ento m ediante  el cual se 
deja constancia el com prom iso verbal del ciudadano Hugo Julián Á lvarez Hidalgo en respetar las 
normas m unicipales, esto es de no re inc id ir en la crianza de aves de corra l y /o  gallos de peleas 
en zona urbana, por ta n to , al haberse em itido  la referida Resolución de Alcaldía N° 341-2015- 
MDY-ALC de fecha 18 de noviem bre de 2015 y e jecutado todas las acciones descritas en la 
m ism a, se ha agotado la vía a dm in is tra tiva ; corresp on d ien d o  a esta  Entidad  Edil a rch iv ar  
d e fin it iv a m e n te  los actu ad o s  del e xp ed ien te  a d m in is tra tiv o ; m áxim e si en la actualidad 
existe denuncia penal contra  el ciudadano Hugo Julián Álvarez H idalgo ante ia Primera Fiscalía 
Provincial Penal C orporativa  de Yarinacocha, por el de lito  de desobediencia y resistencia a la 
autoridad y e laboración y com ercio clandestinos de productos en la m odalidad de comercio 
clandestino en agravio  de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, m ediante  In fo rm e  Legal 
N° 220-MDY-OAJ-MDT de fecha 13 de abril de 2016 y en m érito  a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el A rtícu lo  20°, inciso 6) de la Ley 
N° 27972 -  Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

AR TÍCU LO  P R IM E R O : A R C H IV A R  defin itivam en te  los actuados del expediente 
adm in is tra tivo  por las razones expuestas en la presente resolución.

AR TÍCU LO  SEG U N D O : ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
d istribución de la presente Resolución, y la correspondiente  notificación a los interesados.

REGISTRESE, C O M UN IQ UESE, Y ARCHIVESE.


