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Puerto Callao, 1 6 SET, 2013

VISTOS: El Informe N° 145-2013-MDY-GAT-SGCUC-NSR de fecha 03.SET.2013; el Informe N° 145-2013- 
MDY-GAT de fecha 06.SET.2013; la Opinión Legal N° 358-2013-MDY-OAJ. de fecha 11.SET.2013; y demás 
anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante informe N° 145-2013-MDY-GAT-SGCUC-NSR de fecha 03.SET.2013 el Técnico 
Fiscalizador de la Entidad Edil de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro indica sobre la infracción 
cometida por parte de los administrados Internacional Oil Company Of The Perú.S.A.C., identificada con 
RUC N° 20393065495, ubicada en la Av. Yarinacocha, Manzana N° 145, Lote N° 04 del distrito de 
Yarinacocha, manifestando además que se efectuó una verificación juntamente con el Ing. Supervisor, en 
que se pudo constatar que efectivamente la construcción se encuentra ubicada fuera del límite de 
propiedad en la intersección del Jr. Francisco Bolognesi, invadiendo así parte de la vía pública, señalando 
habérsele impuesto ia Notificación Preventiva N° 000349 de fecha 13/11/2012, posteriormente al no 
haberse encontrada respuesta positiva por parte del infractor y habiendo cumplido los 10 días hábiles 
establecidos según Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY procedieron a imponer la Papeleta de Sanción 
N° 000107 de fecha 29/05/2013, asimismo los administrados has realizado el pago de dicha papeleta, que 
asciende al 50% del monto indicado por haberse cancelado dentro de los 5 días hábiles con código U-019 
"Construcción fuera del límite de propiedad”, en tal sentido opina de que se ejecute el procedimiento de 
demolición por el incumplimiento de las normas vigentes establecidas en el RAS (Reglamento de 
Aplicación y Sanciones) aprobado con Ordenanza Municipal.N° 006-2008-MDY.

Que; mediante Informe N° 145-2013-MDY-GAT de fecha 06.SET.2013 el Gerente de Acondicionamiento 
Territorial indica en referencia al informe de punto precedente, que debe aplicarse como medida 
complementaria la demolición, considerando en este extremo que se ejecute dicho procedimiento, y 
conforme se desprende del Informe N° 001-2012-MDY-SCU-DDU-CUB de fecha 13.NOV.2Q13. emitido por el 
Supervisor de Obras de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, al constituirse a los Lotes 03 v 04 de la 
Manzana 145, se corroboro que el área construida del terreno, se observo en el lugar, que la vista frontal 
donde queda la Av. Yarinacocha tiene una longitud de 57.20 mi., y que observado el plano de ubicación 
está con una longitud de 54.00 mi., (la suma del frente de Lote 03, con 27.00 mi y el Lote 04, con 27.00 mi), 
habiendo sobrepasado 3.20 mi., significando ciue no ha respetado el área de construcción de la obra, 
adjuntas en los presentes actuados.

Que; está plenamente acreditado que los administrados Internacional Oil Company Of The Perú 
S.A.C., identificada con RUC N° 20393065495, ubicada en la Av. Yarinacocha, Manzana N° 145, Lote N° 04 
del distrito de Yarinacocha, realizaron una construcción fuera del límite de propiedad, no Respetando el 
área de construcción de la obra, por tanto, se construyó sobre la vía pública, la misma que constituye bien 
de dominio y uso público, y que los administrados no dejan libre el espacio que corresponda al Jr. 
Francisco Bolognesi, causando con ello perjuicios a los vecinos del distrito.

Que; de Conformidad con lo dispuesto en el Artículo 73° de la Carta Magna y los Artículos 55° y 56° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las vías y áreas públicas con suelo y aire son bienes públicos y 
son inalienables e imprescriptibles.

Que; los gobiernos locales están legitimados para iniciar las acciones legales 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 colectividad en general, toda vez que la vía materia de 
apropiación ¡lícita por parte de los administrados Internacional Oil Company Of The Perú S.A.C., 
identificada con RUC N° 20393065495, ubicada en la Av. Yarinacocha, Manzana N° 145, Lote N° 04 del 
distrito de Yarinacocha, es una arteria vial de suma necesidad e importancia para los vecinos del distrito
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de Yarinacocha.

Que; mediante Notificación Preventiva DDU N° 00349 de fecha 13/11/2012, se comunica las 
infracciones constatadas, al amparo de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 y la 
Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY, para que dentro del plazo de 10 días hábiles subsane o presente 
descargos, y que al hacer caso omiso se le procedió a imponer la Papeleta de Sanción N° 000107 de fecha 
29/05/2013 habiendo realizado el pago del 50% de la multa impuesta, la misma que se detalla tales como: 
(...). 1. Por Efectuar construcciones fuera del límite de propiedad. todos establecidos en el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, sin perjuicio de las acciones 
a seguir, correspondiendo en el presente caso la demolición.

Que; de acuerdo al Artículo 9° inciso b) numeral 7 del Reglamento de Aplicación de Sanciones, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 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 del Procedimiento 
Administrativo General Ley N° 27444, y el Artículo 38° del Reglamento de Aplicación y Sanciones, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 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, en concordancia 
con el Artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972

Que; mediante Opinión Legal N° 358-2013-MDY-OAJ de fecha 11.SET.2013 la Oficina de Asesoría 
jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a los administrados Internacional Oil Company Of The Perú S.A.C., 
identificada con RUC N° 20393065495, ubicada en la Av. Yarinacocha, Manzana N° 145, Lote N° 04 del 
distrito de Yarinacocha, demoler las construcciones existentes en el espacio que corresponde al Jr. 
Francisco Bolognesi, otorgándole cinco (05) días hábiles para su ejecución, bajo apercibimiento de que la 
autoridad municipal ejecutará la demolición de las construcciones correspondientes en el Jr. Francisco 
Bolognesi, por cuenta de los administrados Internacional Oil Company Of The Perú S.A.C.; por los 
fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar, a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, la ejecución de la 
demolición de las construcciones efectuadas en el espacio que corresponde al Jr. Francisco Bolognesi, en 
caso de que los administrados Internacional Oil Company Of The Perú S.A.C. no ejecutara la demolición 
ordenada mediante el Artículo Primero de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


