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RESoLUc!6u oe

etcalola

N' 077.2014-AlMDc
Cieneguilla,23 de Mayo de 2014

V:STO:
El lnforme N" 043-2014-PP/MDC, de fecha 20 de mayo de 2014, el lnforme

α

N' 047-2014-SFCM-

CM‐ MDC, mediante el cual Procuraduria Municipal solicita resoluci6n autoritativa para inicio de

legales,la ResoluciOn Subgerencia!N° 023‐ 2014‑SFCM― GM― MDC,de1 24 de febrero de
049-2014-SGFCM-GM-MDC, de fecha 17 de mazo de
4, emitidas por la Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal; y

4 y la Resoluci6n subgerencial N'

も

CONS:DERANDO:
lR,T

Que, el articulo 232.1 de la Ley No. 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone

que las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con
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Que, elarticulo 236.1) de la precitada Ley establece que la autoridad que instruye elprocedimiento

podr6 disponer la adopci6n de medidas de car6cter provisional que aseguren la eficacia de la
resoluci6n final que pudiera recaer,con suleCiOn a lo previsto por el articulo 1460 dei mismo cuerpo

por Reso!uci6n de Sanci6n Administrativa N°

0049‑l… 2014‐ SGFICM‐ GMノ MDC,de1 21 de
de 2014, la Subgerencia de Fiscalizacion y Control Municipal sanciona al sefior Hugo
indo Aliaga Cornejo por ejecutar obras de habilitaci6n sin autorizaci6n municipal,

disponi6ndose la inmediata paralizaci6n de la obra;

Que, mediante Resolucion Subgerencial N" 023-2014-SFCM-GM-MDC, del24 de febrero de2014,
Subgerencia de Fiscalizacion y Control Municipal ordena la paralizacion de los trabalos de

i6n de tierras en la Asociacion La Esperanza, que viene ejecutando el sef,or Hugo
- Cieneguilla, Av. Sin

indo Aliaga Cornejo, a la altura del kilometro 17 de la Carretera Lima

distrito de Cieneguilla;

Que, mediante Resolucion de Sanci6n Administrativa N" 0094-l-2014-SGFtCM-GM/MDC, det2g de
febrero de 2014, la Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal sanciona al sefior Hugo
Gumercindo Aliaga Cornejo por desacato a la orden de paralizaci6n de obra ejecutada con la
Resolucion de Sancion Admin istrativa N' 0049-l-20 1 4-SGFICM-GM/M DC

,

Que, mediante Resolucion Subgerencial N" 049-2014-SFCM-GM-MDC, del 17 de marzo de 2014,

la

Subgerencia de Fiscalizaci6n
reconsideracion interpuesto contra

y

la

Control Municipal, declara infundado
Resoluci6n

el

de Sancion Administrativa N'

recurso de
0og4-l-2014-

SGFICM-GM/MDC, interpuesto por el senor Hugo Gumercindo Aliaga Cornejo;

Que, mediante lnforme N" 011-JCHZ-SFCM-GM-MDC de fecha 19 de febrero de 2014, emitido por
el Fiscalizador Municipal Chanzapa Zarale, se constat6 que pese a haber sido notificado el 14 de.
Febrero de 2014 y haberse ordenado la paralizaci6n, el Sefror Hugo Gumercindo Aliaga Cornejo
continua realizando sin contar con la autorizacion correspondiente, por lo que en esa oportunidad
se le orden6 paralizar los trabajos, disposici6n que indic6 no cumpliria por que seg6n refiere la
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se le orden6 paralizar los trabajos, disposici6n que indic6 no cumpliria por que segun refiere la
maquinaria esta pagada y tiene que cumplir con sus horas. En vista de la negativa a acatar la
disposiciOn municipal, se procedio a levantar el acta de constataci6n donde se hace constar la
negativa del responsable, el expediente que present6 el responsable solicitando la autorizaci6n y la
firma de los intervinientes. Cabe mencionar que se observ6 una maquinaria pesada (excavadoia),
un cami6n y una cisterna que se encontraban realizando los trabajos;

Que, mediante lnforme N" 101-2014-SFCM-GM-MDC, del05 de mayo de2014,la Subgerencia de
Fiscalizaci6n y Control Municipal indica que al haber transcurrido el plazo de ley para que el Sefior

Hugo Gumercindo Aliaga Cornejo presente su recurso impugnativo contra

la

Resolucion

Subgerencial N" 049-2014-SFCM-GM-MDC, este acto administrativo ha quedado firme,

Que, asimismo el referido lnforme sefrala que con fecha 16 de abril de2014, mediante lnforme N'
94-2014-RPYM-SFYCM-GM-MDC, la Fiscalizadora Municipal Patricia Yzaguirre Morante, informa
que en dicha fecha, siendo las 14.30 horas, al ubicarse en la Carretera Lima Cieneguilla, Km. 17,
Asociaci6n La Esperanza, con la finalidad de verificar trabajos de habilitacion de terrenos en dicha
direcci6n se pudo observar una maquinaria pesada de color amarillo con el cual se estaban
realizando traba,os,
Que, se advierte de los considerandos del lnforme de vistos, que el referido propietario ha incurrido
en los tipos penales de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad, asl como el de alteraci6n del
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Que, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo de Concejo N" O3O-2012-MDC, del 24 de abril de
el inicio de acciones legales a trav6s de la

20'12, se faculto al Despacho de Alcaldia autorizar
Procuraduria Municipal;

卜ねP,。 ,p expvest9̲y̲P Jercldo de hs d‖ budones
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conた ndas por h Ley oЮ anta de

VE:

ART|CULo PRIMERO.- AUTORIZAR a la Procuraduria P0btica Municipal para que, en defensa de
los derechos e tntereses de esta Corporacion Municipal, interponga denuncia penal contra la
persona de Hugo Gumercindo Aliaga Cornejo por los delitos de Desobediencia y Resistencia a la
Autoridad, contra la Ecologia en la modalidad de Alteraci6n del Medio Ambiente, previstos y
penados en los articulos 368 y 313 del C6digo Penal.

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente a la procuraduria publica
Municipal, dando cuenta al Despacho de Alcaldia las acciones adoptadas derivadas de la presente
Resoluci6n.

REG|STRESE, coMUNiQUEsE Y cUMPLASE.

HUARINGA

