
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 09¿T-2Q15 -  MDY-GM.
Puerto Callao,  ̂ {J 2 ^ 5

VISTOS:

El Trámite Externo N° 19825-2014 fecha 24 de Diciembre del 2014, la administrada 
Jessica Arleth Chota Manuyama solicita la Nulidad de Papeletas de Sanción, Carta N° 005-2015- 
MDY-GSP-SGC de fecha 09 de Enero del 2015, el Trámite Externo N° 00553-2015, de fecha 14 
de Enero el 2015, la mediante Carta N° 10-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 15 de Enero del 2015, 
la Resolución N° 547-2014-MP-FPCyF-YARINACOCHA de fecha 19 de Diciembre del 2014, 
suscrito por la Fiscal Provincial Civil y Familia de Yarinacocha, el Informe Legal N° 099-2015- 
MDY-OAJ de fecha 17 de Febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, con fecha 24 de Diciembre del 2014, la administrada Jessica Arleth Chota 
Manuyama se dirige ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicitando la Nulidad de 
Papeletas de Sanción que les fueron impuestas. En su solicitud manifiesta que su persona 
cuando era menor de edad (17 años) habría firmado un supuesto contrato de trabajo, para 
obtener beneficios laborales; sin embargo, habría sido engañada por una tercera persona 
haciéndola firmar un contrato de arrendamiento para el funcionamiento de local denominando 
"Santos y Pecadores", a razón de ello, la entidad edil ha procedido a multar a la administrada 
por hechos que no le corresponde.

Que, con Carta N° 005-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 09 de Enero del 2015, el Sub 
Gerente de Comercialización, solicita a la administrada Jessica Arleth Chota Manuyama con 
carácter de muy urgente que haga llegar las Papeletas de Sanción materia del pedido de 
nulidad.

Que, mediante escrito de fecha 12 de enero del 2015 asignado el Trámite Externo N° 
00553-2015, la administrada Jessica Arleth Chota Manuyama, a manera de subsanación pone en 
conocimiento a la Sub Gerencia de Comercialización que es materialmente imposible anexar las 
papeletas sanción, toda vez que nunca les fueron notificadas a su persona, y que sólo tuvo 
conocimiento de las mismas por la denuncia penal ya archivada que se le interpuso a través de 
la Procuraduría Pública Municipal.

Que, mediante Carta N° 10-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 15 de Enero del 2015, el Sub 
Gerente de Comercialización manifiesta a la administrada Jessica Arleth Chota Manuyama que 
debido a que no se ha anexado las respectivas papeletas materia de nulidad, se procedió a su 
archivamiento definitivo, por lo que no hay elementos suficientes que ameriten proseguir con el 
proceso.

Que, con fecha 20 de Enero del 2015, la administrada Jessica Arleth Chota Manuyama 
interpone Recurso de Apelación contra la Carta N° 10-2015-MDY-GSP-SGC en el cual se le pone 
de conocimiento el archivo definitivo de su nulidad de papeletas, refiriéndose que la entidad 
cuenta con un expediente administrativo de las multas y sanciones que se le impusieron, y de 
acuerdo a ello fue planteada su nulidad, no pudiendo la entidad solicitar documentos propios de 
la institución, lo cual desnaturalizaría el Procedimiento Administrativo.



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 que guarden conexión. Al respecto, la acumulación de 
procedimientos tiene como finalidad simplificar, y otorgar celeridad y eficacia a los 
procedimientos administrativos, tramitando en un solo expediente casos 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, para resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada Jessica Arleth 
Chota Manuyama, contra la Carta N° 10-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 15 de Enero del 2015, 
esta Oficina solicitó a la Sub Gerencia de Comercialización y la Procuraduría Pública Municipal, 
documentación que ayuden a un mejor análisis para resolver dicho Recurso. Al respecto 
debemos indicar lo siguiente:

a).- El Recurso de Apelación interpuesto tiene como origen una solicitud presentada por 
la administrada respecto a la nulidad de Papeletas de Sanción; que según manifiesta la 
administrada, recién tuvo conocimiento de los mismos en una denuncia penal que se le instauró 
en su contra, por desobediencia y resistencia a la autoridad recaído en el caso N° 3006064800- 
2014 ventilado ante la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Yarinacocha.

b ).- De acuerdo a la Resolución N° 547-2014-MP-FPCyF-YARINACOCHA de fecha 19 de 
Diciembre del 2014, suscrito por la Fiscal Provincial Civil y Familia de Yarinacocha y así como de 
los actuados a que nos hicieron llegar la Sub Gerencia de Comercialización, se puede 
determinar, que las Papeletas de Sanción a que se refiere la administrada Jessica Arleth Chota 
Manuyama son las Papeletas N° 002154 y 002155 de fecha 21 de Diciembre del 2013; que si 
bien es cierto estas Papeletas tiene como nombre del infractor al señor Félix Antonio Mozombite 
Alván, sin embargo mediante Resolución Gerencial N° 358-213-MDY-GSP de fecha 26 de 
Diciembre del 2013, se rectifica de oficio las mismas, de conformidad con lo prescrito por el 
artículo 3o, 5o y 201° de la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, 
estableciendo que la identificación correcta del infractor, es JESSICA ARLETH CHOTA 
MANUYAMA, identificada con DNI. I\l° 75615399, asimismo se emitió la Resolución Gerencial N° 
359-2013-GSP-MDY de fecha 27 de Diciembre del 2013, en el cual se determina, Clausurar en 
forma Definitiva al establecimiento comercial denominado: "Santos y Pecadores", señalando en 
el Artículo Quinto, que se notifique a Jessica Arleth Chota Manuyama en su domicilio situado en 
el AA.HH. Sargento Lores MZ. "F" Lt. 05, asimismo en el establecimiento comercial.

Que, las Papeletas de Sanción materia de nulidad en primera instancia fueron 
rectificadas de oficio mediante Resolución Gerencial N° 358-2013-GSP-MDY de fecha 27 de 
Diciembre del 2013; sin embargo, se puede observar que la Resolución no fue notificada a la 
interesada, contrario sensu la misma fue publicada en el diario local "Ahora" el 15 de Enero del 
2014 al igual la Resolución Gerencial N° 359-2013-GSP-MDY, por lo que se presume que la 
entidad no procedió de acuerdo a los procedimientos administrativos, en cuanto a la notificación 
personal. Frente a esta omisión la Fiscal de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Yarinacocha, a 
fojas 112 manifiesta: "(...) sin embargo en autos no existe prueba alguna que dichas normas 
administrativas hayan sido debidamente notificadas a la interesada y que las publicaciones que
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corren a fojas 32 y 33 (publicación en el diario Ahora) no pueden suplir la deficiencia por no 
tratarse de usuarios con domicilio desconocido y que las cartas notariales no se encuentran 
debidamente diligenciadas, por no contar con las constancia de entrega y recepción). También 
señala: (...) de autos se desprende que la denunciada (JESSICA ARLETH CHOTA MANUYAMAJ no 
ha participado en ninguno de los actos constatados conforme consta de las actas de clausura de 
establecimiento, donde aparece persona distinta da la denunciada, por lo que no habiendo 
prueba idónea que pruebe su responsabilidad penal o que se haya desvirtuado la presencia de 
inocencia del agente, no procede promover acción penal y se dispone su archivo).

Que, del recorrido del expediente, las Papeletas de Sanción y la Resolución Gerencial l\l° 
358-2013-GSP-MDY, se encuentra en Ejecutoria Coactiva para su cobranza coactiva; sin 
embargo existiendo un Recurso de Apelación, la entidad dentro de un Estado de Derecho no 
puede dejar debe aplicar el Principio de Legalidad y el derecho, que no es otra caso que aplicar 
la Ley. En el presente caso se ha vulnerado el debido proceso, al haberse omitido la notificación. 
La notificación de un acto reviste mucha importancia, ya que por medio de ésta se da a conocer 
la decisión tomada por parte de la entidad para que la persona interesada interponga los 
recursos a que haya lugar y así controvertir la decisión, ahora bien la notificación personal solo 
se predica de los actos administrativos de carácter particular, como es el presente caso, más 
aún que la entidad tenía conocimiento los domicilios de la administrada para su notificación 
personal, es menester indicar que sólo los actos de carácter general deben ser publicados.

Que, el Artículo 20° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General 
establece las formas válidas de notificación del acto administrativo, las cuales podrán ser 
efectuadas mediante notificación personal al administrado, interesado o afectado por el acto en 
su domicilio; mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico, o cualquier otro 
medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre 
que el empleo de éste haya sido solicitado expresamente por el administrado; y, mediante 
publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio 
nacional. En cuanto a la notificación personal, los incisos 1 y 2 del artículo 21°, de la misma ley, 
disponen que ella se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio 
que la persona a quién deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año; y, en caso que no se haya 
señalado domicilio, la autoridad debe agotar su búsqueda mediante los medios que estén a su 
alcance, recurriendo a fuentes de información de las entidades de la localidad.

Que, al no observarse la formalidad dispuesta para la notificación de los actos 
administrativos emitidos por la municipalidad, dicha situación implica no sólo la nulidad del 
procedimiento administrativo por causal insubsanable (defecto del requisito de validez) 
establecida en el inciso 2) del Artículo 10° de la Ley N.° 27444, sino también la vulneración del 
derecho al debido proceso de la recurrente, toda vez que no tuvo la posibilidad de cuestionar los 
actos administrativos materia de la demanda debido a la falta de notificación de los mismos en 
la forma y oportunidad a que se refieren los precitados Artículos 20° y 21° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, lo cual implica, además, la vulneración de su derecho de 
defensa. Lo expuesto se sustenta que la administrada recién tomó conocimiento de la existencia 
del procedimiento administrativo con la denuncia instaurada en su contra seguido por esta 
Municipalidad.

Que, en consecuencia, al haberse acreditado la vulneración de los derechos a un debido 
proceso y de defensa, constitucionalmente previstos por los incisos 3) y 14) del Artículo 139° de 
la Carta Magna, la solicitud de la administrada debe ser estimada en dicho extremo. Siendo así, 
debe precederse a notificar válidamente a la recurrente en su domicilio situado en el 
Asentamiento Humano Sargento Lores Mz. "F", Lt. "05" del distrito de Manantay, a fin de que 
pueda ejercer su derecho de defensa en la forma y oportunidad que corresponda.

Que, mediante Informe Legal N° 099-2015-MDY-OAJ de fecha 17 de Febrero del 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opinó que es procedente declarar FUNDADO, el recurso de
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Apelación de puro derecho interpuesto por la administrada JESSICA ARLETH CHOTA MANUYAMA; 
en consecuencia, se debe proceder a notificar a la administrada las Papeletas de Sanción Nros. 
002154 y 002155 de fecha 21 de Diciembre del 2013; así como la Resolución Gerencial N° 358- 
2013-GSP-MDY de fecha 27 de Diciembre del 2013.

En uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY 
de fecha 07 de enero del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ACUMULAR los Expedientes N° 19825-2014, N° 01257- 
2015, N° 00053-2015, N° 01060-2015, ya que estos guardan conexión entre sí, 
tramitándose como uno solo.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARESE FUNDADO el Recurso de Apelación de puro 
derecho interpuesto por la administrada JESSICA ARLETH CHOTA MANUYAMA; en consecuencia, 
procédase a notificar a la administrada las Papeletas de Sanción Nros. 002154 y 002155 de 
fecha 21 de Diciembre del 2013; así como la Resolución Gerencial N° 358-2013-GSP-MDY de 
fecha 27 de Diciembre del 2013 en su domicilio, situado en el Asentamiento Humano "Sargento 
Lores" Mz. "F", Lt. "05" del distrito de Manantay, a fin de que pueda ejercer su derecho de 
defensa en la forma y oportunidad que corresponda.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Gerencia de Servicios Públicos, Sub Gerencia 
de Comercialización el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la notificación 
de la presente Resolución a la interesada, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRES QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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