
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E SO LU C IO N  DE GERENCIA N ° -2 0 1 6 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 2 9 SET. 2016
VISTO:

La Solicitud recibida con fecha 10 de agosto de 2016, la Carta N° 270-2016-MDY-OSGA de 
fecha 13 de setiembre de 2016, el Informe Legal N° 623 -2016-OAJ-MDY de fecha 28 de setiembre 
de 2016, demás antecedentes que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  
del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con Solicitud recibida con fecha 10 de agosto de 2016 los moradores de Prolongación 
los Renacos de la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, peticionan la nulidad de la resolución 
administrativa que reconoce la Junta Directiva del Comité Vecinal Prolongación "Los Renacos" 
presidida por el señor Juan Bruno Muñoz, exponen sus argumentos y adjuntan los documentos que 
sustentaran su pretensión;

Que, los Gobiernos Locales como Administración Pública durante el procedimiento 
administrativo promovido por los administrados deberán sujetar sus actuaciones administrativas 
conforme a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, en atención a lo consagrado en el 
Principio de Legalidad estipulado en el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, con Proveído N° 235-2016-MDY-GDSE de fecha 19 de agosto de 2016, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico deriva los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión 
del pronunciamiento respectivo; área legal que procedió a la revisión del expediente, observándose 
del escrito de la petición de los administrados lo siguiente; a) se omitió consignarse el domicilio 
real y procesal, b) se invoca la nulidad de una resolución administrativa con numeración distinta,
c) no se precisa si la nulidad versa en vía de impugnación (recursos impugnatorios) o en la 
declaración de nulidad de oficio, y d) no reviste de formalidad respecto al patrocinio de defensor 
(abogado); concediéndose a los administrados el plazo de dos (02) días hábiles para la subsanación 
de las omisiones advertidas, bajo apercibimiento de archivarse la solicitud de los recurrentes;

Que, con Carta N° 270-2016-MDY-OSGA de fecha 13 de setiembre de 2016, la Oficina de 
Secretaria General y Archivos procedió a notificar el In form e Legal N° 591-2016-MDY-OAJ de fecha 
12 de setiembre de 2016, a la señora Janeth Alves Moreno, en virtud a lo acotado en el numeral 
22.2) del Artículo 22° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
señala: "S i debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con 
derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que 
trasm ita la decisión a sus cointeresados";

Que, a su turno el numeral 21.3) del Artículo 21° de la glosada Ley N° 27444 indica que el 
acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es 
efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta 
se niega, se hará constar así en el acta. De los cargos de notificación se desprende que la señora 
Janeth Alves Moreno fue personalmente notificada el día 14 de setiembre de 2016, y que hasta la 
fecha no se ha subsanado las observaciones indicadas por la autoridad edil;

Que, atendiendo al numeral 125.4) del Artículo 125° de la mencionada Ley N° 27444, que 
expone: transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no 
presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se 
apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese 
abonado; por lo que habiéndose notificado válidamente a los administrados las observaciones 
pertinentes y concediéndose el plazo legal para subsanarse, de los cuales los mismos no cumplieron 
con efectuar el levantam iento de las observaciones; se procede archivar el presente expediente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, de conformidad a lo contenido en el In form e Legal N° -2016-OAJ-MDY de fecha 26 de 
setiembre de 2016, y a las consideraciones expuestas en la Resolución de Alcaldía N° 181-2016- 
MDY, de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ARCHIVAR el Expediente Adm inistrativo N° 13433-2016 que 
contiene la solicitud de nulidad de la resolución administrativa que reconoce la Junta Directiva del 
Comité Vecinal Prolongación "Los Renacos" formulada por los moradores de Prolongación los 
Renacos, conforme a las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


