
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No -2012-MDY

Puerto Callao, 0 3 SET. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 303-2012-SGAJ-MDY de fecha 27 de agosto del 
2012 y el Informe No. 309-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 25 de julio del 2012 e 
Informe No. 0352-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 22 de agosto del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Oficio No. 0128-2012-GRU-P-GGR de fecha 10 de julio del 2012, el 
Gerente General Regional, manifiesta que el Gobierno Regional de Ucayali está 
interesado en continuar la ejecución del proyecto de pavimentación de la Avenida 
Amazonas, cuya ejecución ha quedado truncado hasta la Avenida Pachacutec, por lo 
que, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha dar inicio a los trámites 
respectivos para la viabilización de este importante proyecto.

Que, mediante Informe No. 309-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 25 de julio del 
2012 y ampliado mediante Informe No. 0352-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 22 de 
agosto del 2012, el Jefe de la División de Desarrollo Urbano, evacua informe señalando 
que, mediante Oficio No. 737-2007-G.R.UCAYALI-P-GG-GRI de fecha 13 de setiembre 
del 2007, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, 
solicitó a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, un informe predial sobre alineamiento y apertura de la Av. Amazonas, 
reiterado mediante Oficio No. 484-2008-G.R.UCAYALI-P-GG-GRI de fecha 18 de junio del 
2008, por tanto, indica que desde el momento que el Concejo Municipal de Yarinacocha 
adjudicó el Lote No. 08 a favor de doña María Ana Guevara Fuchs, el lote en mención 
colindaba con la Avenida Amazonas corroborado mediante Informe No. 093-2007- 
SGODEFUS-MDY-MLA-TOP, que señala que la propietaria del Lote 8 de la Manzana 303 
y Lote 1 de la Manzana 303-A ha cerrado el área que corresponde a la Avenida 
Amazonas.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 1010-98-M.P.C.P. de fecha 14 de octubre 
de 1998, se resuelve: Aprobar el Plano Perimètrico y Ubicación, Plano de Manzaneo, 
Plano de Lotización, Memoria Descriptiva de la Manzana 303 y 303-A, conformado por 09 
lotes y 01 lote, respectivamente, para uso de vivienda del Distrito de Yarinacocha, 
Provincia de Coronel Portillo, Región de Ucayali, las manzanas 303 y 303-A, se 
encuentran ubicados al Nor-Oeste de la ciudad de Pucallpa, dentro del Plano Urbano del 
Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, a la 
altura del Km. 4.500 margen derecha, aproximadamente a 500 m. de la Av. Centenario, 
entre el Jr. Masisea, propiedad privada del Sr. Abensur, caño natural y propiedad privada 
de INSABESA; MANZANA 303: Linderos: Por el Norte: con el Jr. Masisea; Por el Sur: 
con la Av. Amazonas; Por el Este: con el eje del Sr. Luis Banchero Rosi; Por el Oeste: 
con propiedad privada del Sr. Abensur y mediante Resolución de Alcaldía No. 0233-2000- 
M.P.C.P. de fecha 10 de marzo del 2012, se resuelve: Aprobar la rectificación de Areas y 
Linderos de los lotes No. 01, 02, 03, 04, 07 y 08 de la manzana 303 y Lote 01 de la 
manzana 303-A del Plano Regulador de Yarinacocha y Puerto Callao, linderos de la 
manzana 303, Lote 08: Por el Frente: con Luís Banchero Rosi, Por la Derecha Entrando:



con el Lote 07; Por la Izquierda Entrando: con la Avenida Amazonas; Por el Fondo: 
con terreno del Sr. Abensur; Lote No. 01 de la manzana 303-A: Por el Frente: con la 
Avenida Amazonas; Por la derecha Entrando: con Terreno del Sr. Abensur; Por la 
Izquierda Entrando: con terrenos de INSABESA; Por el fondo: con caño natural. 
Debidamente inscritas en la Partida No. 00000785, Ficha No. 11910 del Registro Público 
de la Propiedad Inmueble de Ucayali.

Que, está plenamente acreditado que doña María Ana Guevara Fuchs es propietaria 
del Lote No. 08 de la manzana 303 y Lote No. 01 de la manzana 303-A y que, dichos 
predios se encuentran separados por la Avenida Amazonas, de acuerdo a los 
documentos obrantes en los Registros Públicos de Ucayali, por tanto, la mencionada 
avenida es una vía pública que constituye bien de dominio y uso público y que, la 
indicada persona se resiste a dejar libre el espacio que corresponde a la Avenida 
Amazonas, con ello causando perjuicios a los vecinos del Distrito.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73° de la Constitución Política 
del Estado y los Artículos 55° y 56° de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, 
las vías y áreas públicas con suelo y aire son bienes de dominio y uso público y son 
inalienables e imprescriptibles.

Que, los gobiernos locales están legitimados para iniciar las acciones legales y 
sancionadoras, a efectos de hacer cumplir las normas legales y reglamentarias y así 
como, también, defender los derechos e intereses de la municipalidad y la colectividad en 
general de su jurisdicción. En el presente caso, no solo han sido afectados los derechos e 
intereses de la comuna, sino, también, han sido afectados los derechos e intereses de la 
colectividad en general, toda vez que, la vía materia de apropiación ilícita por parte de 
doña María Ana Guevara Fuchs, es una arteria vial de suma necesidad e importancia 
para los vecinos del Distrito de Yarinacocha.

Que, mediante Notificación Preventiva DDU No. 000240 de fecha 02 de agosto del 
2012, se le comunica las infracciones constatadas, al amparo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444 y la Ordenanza Municipal No. 006-2008-MDY, para 
que dentro del plazo de 10 días hábiles subsane o presente sus descargos, siendo las 
infracciones en las que se encuentra incursas las siguientes:
1.- Por ejecutar una obra que no se ajusta a los proyectos o planes aprobados por la 
municipalidad y/o realizar cambios, alteraciones a los mismos.
2 -  Edificaciones que contravengan normas de zonificación y técnicas reglamentarias.
3.- Por efectuar construcciones fuera del límite de su propiedad.
4.- Por efectuar construcciones que sobrepasen la altura reglamentaria y/o que no 
respeten las normas urbanísticas o de la zonificación vigente. Todos establecidos en el 
Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Y 
que, doña María Ana Guevara Fuchs, antes de restituir el área que ocupa ilegalmente, 
mediante escrito de fecha 03 de agosto del 2012, formula oposición contra una 
inexistente apertura forzosa de la avenida Amazonas, por cuanto, no existe mandato de 
ejecución forzosa de parte de la autoridad municipal hasta la actualidad; también, formula 
nulidad contra la Notificación Preventiva DDU No. 000240, cuando no procede dicha 
acción, en razón de que todavía no constituye propiamente una sanción administrativa 
que ponga fin a la instancia.

Que, de acuerdo al Artículo 9o Inciso b) numeral 7 del Reglamento de Aplicación de 
Sanciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal No. 006-2008-MDY, la autoridad 
municipal puede aplicar medidas complementarias, con la finalidad de impedir que la 
conducta infractora se siga desarrollando, evitando así el perjuicio del interés público y 
tratando de reponer las cosas al estado anterior al de su comisión. Estas medidas son de 
aplicación simultánea a la imposición de la multa correspondiente, en el presente caso, 
sería la DEMOLICIÓN, que implica la destrucción total o parcial de una obra ejecutada en



contravención de las disposiciones de construcciones, zonificaciones, acondicionamiento 
territorial, urbanismo u ornato.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 230° y siguientes de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444 y el Artículo 38° del Reglamento de 
Aplicación de Sanciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal No. 006-2008-MDY, la 
autoridad municipal puede ordenar la demolición al infractor otorgándole el plazo de cinco 
(05) días o ejecutarla por cuenta del infractor.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - ORDENAR, que la señora María Ana Guevara Fuchs aperture 
la Avenida Amazonas, debiendo demoler las construcciones existentes en el espacio que 
corresponde a dicha avenida, otorgándole cinco (05) días hábiles para su ejecución; bajo 
apercibimiento de que la autoridad Municipal ejecutará la demolición de las 
construcciones existentes en el espacio que corresponde a la Avenida Amazonas por 
cuenta de la señora María Ana Guevara Fuchs, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la División de Ejecución Coactiva, la ejecución 
de la demolición de las construcciones efectuadas en el espacio que corresponde a la 
Avenida Amazonas, en caso de que la señora María Ana Guevara Fuchs no ejecutara la 
demolición ordenada mediante el Artículo Primero de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


