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Puerto Callao, 2 8 MAS. 2014
VISTO;: El Informe N° 013-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS del 05/02/14; la Opinión Legal N° 123-MDY-GAT- 

AL/JLAE de fecha 19.FEB.2014; la Informe N° 103-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS de fecha 05.MAR.2014; la 
Opinión Legal N° 130-2014-MDY-OAJ de fecha 20.MAR.2014; 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 
Municipalicades - 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 adminis ración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Con el Informe N° 013-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS del 05/02/14, el Técnico Fiscalizador de la Sub 
Gerencia de Control Urbano y Catastro, reporta que habiendo constatado que la Sra. Pilar Palomino 
Mozombite viene construyendo en áreas verdes y sin autorización municipal, en el Lote N° 07 áe la 
Manzana D, ubicado en la Urbanización Pedro Portillo, se le impuso la Notificación Preventiva N° 000551 
del 23/01/14, posteriormente al no haber formulado su descargo dentro del plazo de ley, procedió a 
imponer la Papeleta de Sanción N° 000253 de lecha 28/01/2014, con Código U-011 “ Por ejecutar obra que 
no se ajusta a los proyectos o planes aprobados por la Municipalidad”; Código U-017 “ Por no acatar la 
orden de paralización de obra"; Código U-034 “ Por desacato a las disposiciones municipales"

De lo señalado se desprende que la Sra. Pilar Palomino Mozombite, no solo ha usurpado un bien 
público que es parte de las áreas verdes de la Urbanización Pedro Portillo, pretendiendo usufructuarlo para 
fines privacos y/o personales desplazando la finalidad pública y originaria del bien así inscrito sin oposición 
de tercero; incluido la infractora; sino también ha ejercitado edificación no autorizada en dicha área, 
hecho que conlleva ordenar la demolición y/o retiro de cualquier tipo de construcción no autorizada en 
dicha área de dominio público.

Que, el segundo párrafo del artículo 49° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece 
que la autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones 
que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor; con el auxilio de la 
fuerza pública o a través del ejecutor coaclivo, cuando corresponda. La autoridad municipal puede 
demandar autorización judicial en la vía sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que 
contravengan las normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales.

Que, asimismo, la acotada Ley en su artículo 79°, en su sub numeral 1.4.1., faculta a las 
Municipalidades a otorgar licencias de construcción, norma que debe ser concordada con el artículo 92° 
de la misrra ley, por el cual se dispone que, toda obra de construcción", reconstrucción, conservación, 
refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, 
expedida por la m unicipalidad provincial, en ei caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de 
cuya jurisdicción se halla el inmueble.. Además del cumplimiento de los correspondientes requisitos 
reglamentarios."

Que, el artículo 93° de la citada Ley establece que tanto las municipalidades provinciales como las 
distritales, ienen facultades especiales, dentro del ámbito de su jurisdicción, para ordenar la demolición 
de obras que no cuenten con la correspondiente licencia de construcción (inciso 2) y, además, para 
hacer cumplir, bajo apercibimiento de demol'dón y multa, la obligación de conservar el alineamiento y 
retiro establecidos (inciso 4).

Mediante Opinión Legal N° 123-MDY-GAT-AL/JLAE de fecha 19.FEB.2014 el Asesor Legal de la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial, señala que el presente expediente debe elevarse al despacho 
de Alcalá a, previo informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, con la finalidad de que se expida la 
Resoluciór de Alcaldía que contenga la orden de Demolición correspondiente, asimismo que de manera 
conjunta S3 ejecute la sanción económica.

Que, mediante Informe N° 103-2014-MDY-GAT-SGCUC-NRS de fecha 05.MAR.2014 el Técnico



Fiscalizador de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro indica que de fecha 23 de enero del 2014, 
se remite la Notificación Preventiva N° 000551, posteriormente de fecha 28.ENE.2014 se procede a notificar 
la Papeletc de Sanción N° 000523, por la por la construcción en área verde (área pública), se señala 
además qus se realizó la inspección in situ, advirtiéndose que la administrada Pilar Palomino Mozombite se 
ha posesionado de un área pública, considerado como área verde, la misma que tiene las siguientes 
medidas per el Frente: 4.30 mts.. por el Fondo: 11.75 mts.. Área Ocupada: 52.86 m2, asimismo se informa 
que la edifi ración es seminoble y cuenta con dos pisos, el cual comprende. Área Techada 1 Piso: 50.53 
mts.. Área Techada 2 Piso: 58.80 m2 siendo un Total de: 109.33 m2. siendo la ubicación exacta según los 
planos y fo os adjuntas en la Urbanización Pedro Portillo (FONAVI) entre las Manzanas C v D - Quinta 2 
Oeste con Calle E.

Es de advertirse que la Notificación Preventiva N° 000551 de fecha 23.ENE.2014, así como la Papeleta 
de Sanción N° 000523, se encuentran en originales en los presentes actuados, por lo que según conducto 
regular, la >ub Gerencia de Ejecutoria Coactiva deberá proceder como corresponda. Se remiten los 
actuados a este despacho para el inicio del procedimiento de Demolición de la infraestructura motivo del 
presente per el incumplimiento de las normas vigentes establecidas en el RAS (Reglamento de Aplicación 
y Sanciones) aprobado con Ordenanza Municipal N° 006-2008-MDY.

Que, se encuentra acreditado que la administrada señorita Pilar Palomino Mozombite identificada 
con DNI N‘ 40724993, es la posesionaría de la edificación ubicada en la Urbanización Pedro Portillo 
ÍFONAVI1 entre las Manzanas C v D - Quinta 2 Oeste con Calle E. que se construyo en Área Pública (Área 
Verde) la misma que constituye bien de dominio y uso público, causando con ello perjuicios a los vecinos 
del distrito y sin la debida autorización municipal.

Que, ele 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 sancíonadoras, 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 
análisis es ce  propiedad pública, y que al edificar y/o construir sin autorización perjudica a los vecinos 
colindantes sino que además no se respetan las normas aplicables para dichos procedimientos.

Que, cte acuerdo al Artículo 9° inciso b) numeral 7 del Reglamento de Aplicación de Sanciones, 
aprobado nediante 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 ccso sería la DEMOLICIÓN, que implica la destrucción total o parcial de una obra ejecutada en 
contravencón de las disposiciones de construcciones, zonificacíones, acondicionamiento territorial, 
urbanismo l 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.

Que, mediante Opinión Legal N° 130-2014-MDY-OAJ de fecha 20.MAR.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica expone sus fundamentos de hecho y derecho, por las razones que ahí se esgrimen.

Que, s endo 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:

ARTÍCl LO PRIMERO: Ordenar a la administrada Pilar Palomino Mozombite identificada con DNI N° 
40724993, Demoler la construcción existente en el espacio ubicado en la Urbanización Pedro Portillo 
(FONAVO entre las Mqnzqnqs C v D - Quintq 2 Oeste con Calle E, que se construyo en Áreq Pública (Área 
Verde) la misma que constituye bien de dominio y uso público, otorgándole cinco (05) días hábiles para 
su ejecución, bajo apercibimiento de que la autoridad municipal ejecutará la demolición de dicha 
construcció x por cuenta de la administrada; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar, a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, la ejecución de la 
Demolición de la construcción efectuada en el espacio ubicado en la Urbanización Pedro Portillo 
(FONAVI) e itre las Manzanas C v D - Quinta 2 Oeste con Calle E, que se construyo en Área Pública ÍÁrea 
Verde) la nisma que constituye bien de dominio y uso público, en caso de que la administrada Pilar 
Palomino /Viozombite 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.
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