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Puerto Callao, Q ] QCT. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 319-2012-SGAJ-MDY de fecha 06 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 12591-2012 de fecha 05 de setiembre 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 Resolución de Alcaldía No. 684-2012-MDY de fecha 03 de 
setiembre del 2012, se ordena 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.

Que, mediante documento de fecha 05 de setiembre del 2012, la señora María Ana 
Guevara Fuchs, interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución 
de Alcaldía No. 684-2012-MDY de fecha 03 de setiembre del 2012, manifestando que el 
derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con 
la libertad personal, pues, a través de él se expresa la libertad económica que tiene toda 
persona en el estado social y democrático de derecho. El derecho de propiedad garantiza 
la existencia e integridad de la propiedad para el propietario, así como la participación del 
propietario en la organización y desarrollo de un sistema económico-social. De ahí que en 
el Artículo 70° de la Constitución Política del Estado, se reconozca que el “derecho de 
propiedad es inviolable” y que el “estado lo garantiza” y agrega, que solo procede la 
afectación a una propiedad privada mediante una expropiación. Por otro lado, la 
recurrente señala que existe un proceso administrativo signado con ios expedientes Nos 
11100-2012 y 9966-2012, en la cual se emitió la Resolución de Sub Gerencia No. 036- 
2012-SGIDU-MDY de fecha 10 de agosto del 2012, la misma que se encuentra en grado 
de reconsideración, por lo que, en la Municipalidad existiría duplicidad de procesos 
administrativos que tratan sobre la misma materia, vulnerando derechos constitucionales 
administrativos.

Que, conforme a lo señalado en el Artículo 108° y 109° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos señalados en la normativa en 
mención.

Que, en cuanto, al derecho de propiedad de la recurrente, cabe señalar 
enfáticamente que en ningún caso se está afectando su propiedad con lo resuelto en la 
recurrida, sino que, la autoridad municipal en uso de sus facultades y competencia está 
haciendo respectar los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y 
de la colectividad en general del distrito; máxime, si la recurrente no ha acreditado 
fehacientemente su propiedad sobre el espacio que corresponde a la Avenida Amazonas, 
por el contrario, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ha acreditado con documentos



fehacientes debidamente inscritos en los Registros Públicos de Ucayali.

Que, en cuanto, a que existe otros procesos administrativos sobre la materia, esto 
es, completamente falso, toda vez que, los procesos señalados por la recurrente se 
refieren a la imposición de una multa y el presente caso, se refiere a la aplicación de 
medidas complementarias (demolición), la misma que sigue un proceso distinto, que no 
se interfieren entre sí.

Que, en este orden de ideas y considerando, que la recurrida no ha sido enervada en 
su contenido ni decisión, se deberá declarar infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por la señora María Ana Guevara Fuchs.

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.- DECLARAR, infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por la señora María Ana Guevara Fuchs, por los 
fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGUNDO.- Con la presente resolución se da por agotada la vía 
administrativa.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


