
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA l*

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 345-2015  -  MDY
P u erto  C allao, 1 8  «CV. 2015

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 316-2015-MDV-GAT de fecha 22 de Setiembre de 2015, 
Recurso de Apelación interpuesto por la administrada Jessenla Mozombite Alvan con el trámite externo 

Vtü° 18793, Recurso de Apelación interpuesto por el administrado Guido Mozombite Coral con el tramite 
»Externo N° 18792y el Informe Legal N° 889-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 13 de Noviembre de 

wstorih'^ '/O IS ; y;

CONSIDERANDO:

Que, acorde a lo dispuesto por el Articulo I I  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 Resolución de Gerencia N° 316-2015-MDY-GAT de fecha 22 de Setiembre de 
2015, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial ordena la Demolición de los lotes que vienen 
ocupando parte de la vía pública con (construcción de cerco perimètrico y/o edificaciones) del Jirón 
Francisco Bolognesi, que tiene como titular a los señores: Rocío del Pilar Mozombite Alván, Manzana 
146 Lote 9G; Jessenia Mozombite Alvan, Manzana 146 Lote 9D; Guido Mozombite Coral; Manzana 146 
Lote 9, personas que vienen ocupando parte de la vía pública que constituye bien de dominio y uso 
público, otorgándoles siete (07) días hábiles para su ejecución, bajo apercibimiento de que la 
autoridad municipal ejecutará la demolición de dichas construcciones que fueron hechas por los 
administrados;

Que, asimismo, en el Artículo Segundo de la referida Resolución encargan a la Sub Gerencia 
de Ejecutoria Coactiva, la ejecución de la demolición de las construcciones de cerco perimètrico y/o 
edificaciones efectuada en la vía pública del jirón Francisco Bolognesi del centro poblado del Comité 
Vecinal Barrio Miraflores, sobre los propietarios que se encuentren en la Manzana 146 con los 
siguientes lotes 9, 9D y 9G, de los administrados titulares, por construir en bien de dominio y uso 
público en caso de que no ejecutaran la demolición ordenada con anterioridad;

Que, con fecha 14 de Octubre de 2015, a través del expediente externo N° 18793 la
administrada Jessenia Mozombite Alván interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de 
Gerencia N° 316-2015-MDY-GAT fundamentando que la suscrita es propietaria del Lote 9D de la 
Manzana 146 del Jr. Francisco Bolognesi - Comité Vecinal Barrio Miraflores, asimismo niega 
categóricamente lo referido en el tercer y cuarto del considerando en el cual indica que la entidad ha 
procedido a notificar las papeletas de sanción. Refiere la apelante que nunca fue notificada 
válidamente los actos administrativos sobre la sanción preventiva, sanción de multa por ocupar las 
vías públicas y que recién tomó conocimiento del procedimiento de demolición cuando encontró la 
Resolución materia de impugnación en la puerta de su domicilio, vulnerando la entidad el Principio del 
Debido Procedimiento, como es el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 
a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, con fecha 14 de Octubre de 2015, a través del expediente externo N° 18792 el
administrado Guido Mozombite Coral interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia
N° 316-2015-MDY-GAT fundamentando que el suscrito es propietario del Lote 9D de la Manzana 146 
del Jr. Francisco Bolognesi - Comité Vecinal Barrio Miraflores, asimismo niega categóricamente lo 
referido en el tercer y cuarto del considerando en el cual indica que la entidad ha procedido a notificar 
las papeletas de sanción. Refiere el apelante que nunca fue notificada válidamente los actos 
administrativos sobre la sanción preventiva, sanción de multa por ocupar las vías públicas y que 
recién tomó conocimiento del procedimiento de demolición cuando encontró la Resolución materia de 
impugnación en la puerta de su domicilio, vulnerando la entidad el Principio del Debido Procedimiento, 
como es el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho;
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Que, estando a los recursos de apelación, la Oficina de Asesoría Jurídica ha solicitado 
'v^ nform ación a la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, si se encuentra en proceso de demolición, el Jr. 

fí V/? ^ ancisco Bolognesi, informando el Ejecutor Coactivo que no ha iniciado ningún acto administrativo al 
/ ? r sPect:o- En ta ' sentido se procederá al análisis de la formulación de recursos de apelación;

Que, el Articulo 116° inciso 2 de la Ley 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General,
  indica: "Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos

conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o 
alternativos". Asimismo al Artículo 149° del mismo cuerpo legal establece: que la autoridad 
responsable (...) por propia iniciativa puede disponer la acumulación de los procedimientos en trámite 

ct»f«uiof -ft¡ue guarden conexión. Al respecto, la acumulación de procedimientos tiene como finalidad simplificar, 
'cono«:i®wfKro £JL otorgar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos, tramitando en un solo expediente 

¿ J e asos que guarden conexión entre si, a efecto de que la administración pública emita un solo 
^  pronunciamiento, evitando repetir actuaciones, como notificaciones o actuaciones de prueba, así como

resoluciones contradictorias. Sobre el particular existen dos tipos de acumulaciones: a) la objetiva, 
cuando se acumulan varias pretensiones de un mismo administrado, y b) la subjetiva, por la cual se 
acumulan pretensiones de distintos administrados. Para que pueda darse la acumulación de pedidos o 
solicitudes debe existir conexión en los asuntos, compatibilidad entre las pretensiones, mismo tipo de 
procedimiento, y no existan planteamientos subsidiarios o alternativos. En el presente caso, se hace 
necesario acumular todos los expedientes originados por los administrados en su solo acto, por cuanto 
tiene relación entre sí;

Que, de acuerdo a los fundamentos de hechos y derecho que exponen los administrados se 
tiene que la apelación interpuesta versa sobre una supuesta notificación viciada que ha realizado la 
entidad, ya que los actos administrativos recaídos en las papeletas de prevención y de multa no 
fueron notificadas con las formalidades establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, es por ello que solicitan la suspensión de la ejecución de la Resolución de Gerencia N° 316- 
2015-MDY-GAT de acuerdo a lo señalado en el Artículo 216 numeral 2) literal a y b de la Ley N° 
27444;

Que, de acuerdo al Artículo 20° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las modalidades de notificación se debe efectuarse en orden de prelación; siendo estas 
Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio, Mediante 
telegrama, correo certificado, telefax, o cualquier otro medio que permita comprobar 
fehacientemente su acuse de recibo o quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado; Por publicación en el diario oficial 
y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la 
ley;

Que, la notificación consiste en la actividad dirigida a poner en conocimiento del administrado 
aquello que interesa que conozca, la importancia de la notificación emana del resguardo al derecho de 
defensa del administrado y en dicha virtud ha quedado establecido que únicamente a partir de su 
realización puede comenzar su eficacia de cualquier decisión administrativa así como el cómputo de 
plazo. Sólo a partir de la notificación, el administrado está en posibilidad de efectuar los actos 
jurídicos-procesales necesarios en defensa de sus derechos e intereses, en caso considere lesiva la 
decisión de la autoridad;

Que, en cuanto a la notificación personal la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
está justificada en garantizar las mejores posibilidades para el administrado de conocer el contenido 
del acto que le concierne imponiéndole a la entidad una serie de reglas para que pueda evidenciar que 
ha realizado el máximo del esfuerzo por poner al administrado en la posición de conocer el contenido 
de la decisión, esto es la posibilidad real de que los destinatarios lleguen a saber lo decidido;

Que, el Artículo 21 del mismo cuerpo normativo sobre el régimen de la notificación personal, 
manifiesta que en tanto los administrados no varíen su domicilio real, las notificaciones realizadas en 
dicho lugar deben ser válidas, siempre que se emplea cualquier medio que permita tener constancia 
de su recepción en su domicilio. En caso de rechazo de las notificaciones el autor Juan Carlos Morón 
Urbina en su libro Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Pág. 205, señala, en 
caso que el interesado o representante no aceptan la notificación, a efectos de no perjudicar sus 
derechos la entidad deberá constar en el expediente las circunstancias del rechazo, del intento de 
notificación, haciendo constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso el notifícador
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dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado, En  ca so  que no se  
en cu en tre  a nad ie  en e l dom icilio  la en tidad  a tra v é s  d e l n o tifica d o r d eb erá  d e ja r  constancia  
'e ello  en e l acta  y  co lo ca r un a v iso  en d icho  dom icilio  ind icando la nueva  fecha  en que se  
ará e fec tiva  la s ig u ie n te  no tifica c ión . S i tam poco pud iera  en treg a r d irectam en te  la 
otificación  en la nueva  fech a , s e  de ja rá  deba jo  de la p u e rta  un acta  co n ju n tam en te  con la 
otificación . Lo manifestado por el autor tiene concordancia con el Artículo 21° del Reglamento de 

Aplicación y Sanciones Administrativa, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 009-2014-MDY, 
modificado mediante Ordenanza Municipal N° 012-2014-MDY, sobre el Proceso de Aplicación de la 
Papeleta de Notificación Preventiva y/o Sanción en el cual refieren en su literal f) si el propietario y/o 
presunto infractor se retirase o cierra su negocio evitando ser notificado y/o sancionado, el fiscalizador 
y/o policía municipal adherirá la papeleta de notificación preventiva y/o sanción en la puerta de acceso 
y/o domicilio o en su defecto lo dejará debajo la puerta, dejando constancia de este hecho, la cual 
tendrá los efectos legales para su ejecución;

Que, de los Informes realizados por los notiflcadores, así como de las Actas de negativa a la 
recepción y firma de papeletas de sanción, tomas fotográficas que corren a fojas 197 a 217, se 
acredita que los fiscalizadores de esta entidad han procedido con las formalidades de notificación a los 
apelantes, por lo tanto queda desvirtuada sus argumentos;

Que, en cuanto a la solicitud de suspensión de oficio de la ejecución del acto impugnado, 
sobre demolición de los lotes de terreno, por cuanto la ejecución les causaría perjuicios de imposibles 
o difícil reparación, la doctrina refiere, que si bien la entidad bajo el Principio de Autocontrol de la 
administración pública pide suspender los efectos de sus propios actos, previa manifestación de sus 
cuestionamiento por parte del administrado (vía petición o recurso) o de oficio cuando la 
Inconveniencia de su ejecución pueda ser apreciada por el funcionario. Tomando en cuenta la petición, 
se refiere sobre una suspensión de oficio; sin embargo, tenemos que tener en cuenta que frente a un 
j^terés particular, primar el interés público y la recuperación de la vía pública es considera como un 
" rés de la colectividad por ser esta de dominio público, en tal sentido, improcedente su petición;

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
ministrativo General, dispone que todo administrado goza de los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo que comprende el derecho a la contradicción conforme lo 
establece el Artículo 206° de la antes citada Ley, a través de los recursos establecidos en el Artículo 
207°. En tal sentido se concluye que la finalidad del recurso de Apelación es que el Órgano Jerárquico 
Superior revise y si es el caso, modifique la Resolución emitida por área subalterna, buscando el 
segundo parecer jurídico desde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho, de acuerdo al 
artículo 209° de la Ley 27444;

Que, la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a la ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
un estado de derecho que quien ostenta el poder público lo haya obtenido a través de los 
procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley, es necesario que junto con ello las 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento jurídico 
así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1 .1), 1.2) y 1.3) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante las 
cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las autoridades 
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;
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Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría jurídica mediante el Informe Legal N° 
889-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 13 de Noviembre de 2015, y a los considerandos expuestos y en 
uso de las facultades conferidas por el despacho de Alcaldía,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR los Expedientes N° 18792 y N° 18793, ya que estos 
— v.Vfiuardan conexión entre sí, tramitándose como uno solo.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARESE IMPROCEDENTE los Recursos de Apelación
^'^interpuesto por los administrados GUIDO MOZOMBITE CORAL Y JESSENIA MOZOMBITE ALVAN; en 

Consecuencia , subsistente la Resolución de Gerencia N° 316-2015-MDY-GAT de fecha 22 de Setiembre 
?0e 2015.

r ARTICULO TERCERO: DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, en cumplimiento
del Artículo 50 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
«ukicIpai » j i oti,:icación de la presente Resolución a los Interesados, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


