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Nº 2(j0-20 l (j-IJPU-4:;11
Huarai, 30 de Noviembre del 21)'16

EL GERENTE 2VIUNICIPAL DE LA 2VfUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Adnnnistmtioo
N<: 23314 de fechn 2S de Octubre del 2016. ntcdiante el cual el
administrado ESTEBAN ANTONIO SACRE OCAÑA, interpone Recurso de Apciacion contra la Resolución
Ficta que en Silencio Administraiioo Negativo Desestima mi eolicitud de fecha 23 de inar:o del 2015. e lnf[1r111c
Ne 1020-2016-MPHIGAJ. de la Gerencia de Asesoría luridica y:
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Organos de Gobierno Local. con personería de Derecho Público y go=an
de auionomia política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. consagrada en el Articulo
194c de in Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de lvfunicipalidades Ley N" 27972.
Qi1e. el Artículo 39º de la Ley N" 27972 -Ley Orgánica de tvusnicipalidadez, establece como una
de la Gerencia Municipal, resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones .11

atribucion
directivas.

Que, mediante Expediente Administrativo Nº 07099-15, de fecha 23 de ntar:o del 2015, el recu rren te en
su condición de Presidente del Centro Poblado El Trébol, solicito la apertura de la prolongación de las Avenida
Los Nogales, Los Laureles, Los Alanzas, Las Magnolias, Las Palmeras y sobre todo la Calle Los Pinos ya que en
:; 11 Prolongación existe una calle carroza ble que cuenta con 6 postes de alumbrado público y que la seiiora An ice ta
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Que, mediante Expediente Adn~inistrativo Nº 23314 de fecha 28 de Octubre del 2016, el administrado
ANTONIO SACRE OCANA, interpone Recurso de Apelación contra la Resolución Ficta que en
Silencio Administrativo Necatioo Desestima su solicitud de fecha 23 de marzo del 2015. seiuilando que desde la
fecha de 511 solicitud de apertura de calles. ha transcurrido más de 19 meses, es decir ha excedido los 30 días
iuibiles. plazo legal para la resolución de su solicitud, sin que se izaya resuelto su petitorio contenido en el escrito
de [echa 23 de marzo del 2015 y estando al tiempo transcurrido ha operado el silencio administratioo negatioo.
por inacción de la Gerencia de Fiscalizacion y Control de la Municipalidad Provincial de Huarul, 110 obstante de
existir un informe oositioo claro y concreto dado por la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial.
indicando que la parte que está solicitando la apertura de la prolongación de la calle Los Pinos es ca111i110
1¡ de uso
público y que ilegalmente fue cerrado coma parte de su propiedad de la Sra. /vniceia Saaoedm Vidai.
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Que. si bien es cierto existe el Informe Técnico Nº 0216-2016-MPHIGDLiyR!SGEPTIGRAG
rcniituio
por la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial en el cual señala que la inspección ocular reaii=adu se
observa que dicha oia se encuentra invadida por área de cultivos, por lo qu<' se recomienda proseguir con el
procedimiento administrativo sancionador, en vista que la vía es de uso público ¡¡ 110iorma parte de la propiedad
de lo Sra ..Aniceia Saaoedra Vidaí.
Que. asimismo la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municíp11/idades, establece lo siguiente:
"Arhrnlo 49.- Clausura. Retiro o Dentolicion
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cuando corn:sp1.1Pd.ti La autoridad municnm! puede d-~'lflt1nda autorizacion uuiicuu en ln ria <uituin .<una pora la dcnz1.1lició;1 .ic
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Que en ese orden de ideas. la saJzcitin de deniolicion consiste en ia dcstruccion o einnin.icio: tct,7.'
oarcia! di?una. eiecutada en contraoencicn de !as nornzas legales, reolamentarm: u ordenanzas nntnicuwles. o sin
respetar los nonunetroe establecidos en la licencia __resneciioa o que pongan en peligro la sal ud. la seguridad o la
i)ida.de los necinos. Es una eancion extrema. por lo que ..m este ca.sodebe existir nccesarunnentc un proccduniento
adnunistratioc sancionador preino, con todas las garrmtzas para el administrado.
Que. adicionahnente

el TC .. ha estnalccuio para aplicar Za sancicn de dcinciicion
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autoridad nnsnicivai

debe: l. insmurar e.lorocedmuento aánnnistratico S1Ii1Ó1_1nador itue couclnuu UJI! una snnción pai« d 011n1i;zistradc;. 2. Lri
deb« quedar consentida y firme y 3. Solicitar la autonzacion iu.ucio! pa.raeiectu.n et acto t1C ncnioiicton CL11-resporllizt'Urc.
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En consecuencia. se áebera instaurar nrocedinuento adnunistraiioo sancionador en contra d.: lo Snt.
Anzcetr¡ Saacedra Vidai. por aprotnarse de la c'iü publica de la prolongación de la Avenida Los Nogaíes. u1s
Laureles. Los illamos. Las Magnolias, Las Palmeras y sobre todo la Calle Los Pinos ya que en s11 Protongacion
existe una calle carrozaole. perturbando la tranauilidad del vecindario vara su libre transito.
Que. mediante Informe Nº 1020-2016-!VIPHIGAJ
de fecha 28 de nooiembre del 2016, la Gerencia de
luridica. emite opinión legal. señalando que se declare FUNDADO
el recurso de apelación i11ierpuesto
t•.'r Esteban Antonio Sacre Ocaña contra la Resolución ficta que desestima su solicitud de fecha 23 de marzo del
21)15. u que in Gerencia de Fiscalización y Control, aperture procedimiento administmuoo
sancionador contra
doña Aniceta Saaoedra Vida/, procediendo posteriormente con la demolición de la obra que corrcspcnderia
eiecutar al Eiecuior Ccactico. pre7...7ÚL autorización municipal. en merito a los [undamenioz antes expuestos.
Asesoi'ia

QUE, ESTANDO
A LOS FUNDAi.WENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
Y CON ARREGLO
A LAS FACULTADES
PREVISTAS
EN EL ART. 39Q DE LA
LE'{ N2 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y CONFORlvIE
A LA LEY Nº 27444 LEY
DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL.
SE RESUELVE:
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Declarar FUNDADO

el recurso de apelación interpuesto

por ESTEBAN

S_ACRE OCAÑA_ contra l~ Resolución f!cta que desestima su solicitud de iecha 23 de marzo del
a LOS[uruiamentos jáciicos y ae derecno expuestos en la parte consuteraiioa de la presente
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ARTÍCULO

SEGUNDO.-

DISPONER

que
.

la Gerencia

de Fiscaiizncion

1¡ Control,

.

inicie

"\{~· ·~._,____...--:~(~J
procedimiento administrativo sancionador contra doña Anicet~ Saaoedra Vid al. por apropiarse de ia vía pública de la
·"'<:~¡?

prolongación de la Avenida Los Nogales, Los Laureles, Los Alamos. Las i'vlagnolias, Las Palmeras y sobre todo la
Calle Los Pinos por existir una calle carrozable. perturbando la tranquilidad del vecindario para su libre tránsito.
ARTÍCULO
TERCERO.Notificar la presente Resolución al administrado Esteban Antonio Sacre
Ocaña, para su conocimiento y fines que estime conuenienie conforme al Artzrnio 18'' de la Ley N'' 27444 - Leu
del Procedimiento Administrativo
General.
ARTICULO
ClL!lRTO,Fiscalizacion tí Control.

Encargar

el cumplimiento

de fa presente

re-olucion

REGÍSTRESE, COAtfUNÍQUESE Y ARCHÍ1lESE.

a la Gerencia d:

