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VISTO, el recurso de apelación interpuesto por el señor ANTHONY BRIAN 

VARGAS CACERES contra la Resolución Directoral N° 0338-2017-MTC/28; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante escrito de registro N° 2015-079219 del 11 de diciembre de 2015, 

el señor ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES solicitó el otorgamiento de autorización para 

prestar el servicio de radiodifusión comercial por televisión en VHF, en la localidad de 

Limatambo, departamento de Cusco; 

Que, con Resolución Directoral N° 1827-2016-MTC/28 del 21 de noviembre de 

2016, se declaró el abandono del procedimiento administrativo iniciado por el señor 

ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES mediante escrito de registro N° 2015-079219, al no 

haber cumplido con lo requerido en el Oficio N° 4065-2016-MTC/28 del 04 de julio de 2016, 

notificado el 19 de julio de 2016; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0338-2017-MTC/28 del 28 de febrero de 

2017 se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 

ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES contra la Resolución Directoral N° 1827-2016-MTC/28, 

presentado con escrito de registro N° E-323724-2016 del 02 de diciembre de 2016; 

Que, con escrito de registro N° E-070613-2017 del 16 de marzo de 2017 el señor 

ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES interpone recurso de apelación contra la Resolución 

Directoral N° 0338-2017-MTC/28, exponiendo los siguientes argumentos: 

i) La resolución apelada y la Resolución Directoral N° 1827-2016-MTC/28, 

materia de impugnación, se sustenta en el Oficio N° 4065-2016-MTC/28, 

documento que nunca fue notificado al domicilio del recurrente, en esa 

medida el citado oficio carece de eficacia, puesto que tiene vicios en la 

notificación. 

ii) El recurso de reconsideración y su pretensión principal fue denegada por 

observaciones de forma, más no de fondo, no se tomó en cuenta al momento 

de motivar la resolución, que el acto administrativo que deniega nuestra 

solicitud deviene en ineficaz al no haber sido debidamente notificado. 



iii) Además, de indicar el domicilio legal en su solicitud de autorización, consignó 
la dirección electrónica con la finalidad de una mejor comunicación con la 
Administración, por lo que invocando la Presunción de Veracidad 
contemplada en el artículo 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General declara no haber sido notificado, ni tomado conocimiento del Oficio 
N° 4065-2016-MTC/28. 

Que, el numeral 216.2 del artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), 
establece que el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, a los que se agrega el término de la distancia, según lo previsto en el artículo 
144 del TUO de la LPAG. En el presente caso, la Resolución Directoral N° 0338-2017-MTC/28 
fue notificada el 12 de marzo de 2017, de acuerdo al cargo de notificación que obra en los 
actuados, y el señor ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES interpuso el recurso de apelación el 
16 de marzo de 2017, encontrándose dentro del plazo legal; correspondiendo evaluar los 

argumentos de fondo del recurso; 

Que, el argumento central del recurso de apelación interpuesto por el recurrente 
es que el Oficio N° 4065-2016-MTC/28 no fue debidamente notificado, motivo por el cual se 
ha vulnerado el principio del debido procedimiento y el acto administrativo que declaró el 

abandono de su solicitud de autorización deviene en ineficaz; 

Que, de la revisión de actuados, se desprende que mediante Resolución 
Directoral N° 1827-2016-MTC/28 del 21 de noviembre de 2016, notificada el 28 de 
noviembre del mismo año, se declaró el abandono del procedimiento administrativo iniciado 
por el recurrente, sobre autorización para prestar el servicio de radiodifusión comercial por 
televisión en VHF, en la localidad de Limatambo, departamento de Cusco, por no haber 
cumplido atender el requerimiento efectuado mediante Oficio N° 4065-2016-MTC/28 del 04 

de julio de 2016, referido a la subsanación de requisitos técnicos, transcurriendo el plazo 
otorgado para el efecto y paralizándose el procedimiento por más de treinta (30) días, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, hoy recogido en el artículo 200 del TUO de la LPAG; 

Que, en relación a dicho argumento, tenemos que el artículo 21 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General', vigente al momento en que se evaluó la solicitud de 
autorización del recurrente, establece sobre la notificación lo siguiente: 

' A la fecha corresponde al artículo 21 del TUO de la LPAG. 
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"Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en 
el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien 
deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en 
otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del 
último año. 

21.3 En el acto de notificación personal 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. Sí ésta se niega a firmar o recibir copia del acto 
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notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien 
notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las 
características del lugar donde se ha notificado. 
21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que 
deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse 
presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la 
notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre 
en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, 
documento de identidad y de su relación con el administrado. 
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en 
el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá 
dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho 
domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la 
siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente 
la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un 
acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán 
incorporados en el expediente". 

Que, conforme se evidencia de los actuados, la notificación del Oficio N° 4065-
2016-MTC/28 fue dejada bajo puerta, en la segunda visita efectuada por el notificador, la 
cual se realizó el 19 de julio de 2016; siendo correctamente notificado en el domicilio legal 
consignado por el recurrente en su solicitud de autorización, el cual es el mismo que señala 
en sus recursos de reconsideración y de apelación, sito en la Av. Panamericana s/n, distrito de 
Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco; en tal sentido, la notificación ha sido 
realizada conforme lo estipuló el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, vigente al momento en que se evaluó la solicitud del recurrente, no habiéndose 
incurrido en vicio alguno como erróneamente alega el administrado en su recurso; 
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Que, en cuanto al argumento referido a que el recurrente, además de haber 
indicado el domicilio legal en su solicitud de autorización, consignó la dirección electrónica 
con la finalidad de una mejor comunicación con la Administración, por lo que invocando la 
Presunción de Veracidad, contemplada en el artículo 42 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General2, declara no haber sido notificado, ni tomado conocimiento del Oficio 
N° 4065-2016-MTC/28, cabe señalar que de la revisión del formato de solicitud de 
autorización presentado mediante escrito de registro N° 2015-079219 y del escrito con 
registro N° E-167229-2016, por el cual da respuesta al Oficio N° 3523-2016-MTC/28, se 
aprecia que el señor ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES no consignó ningún correo 
electrónico con el fin de que se notifique por dicho medio cualquier requerimiento de la 
Administración, por lo que debe desestimarse lo manifestado por el recurrente en este 
aspecto; 

Que, en virtud a lo señalado, cabe indicar que no existe vulneración a los 
derechos del recurrente, por cuanto la actuación de la Administración ha cumplido 
estrictamente las reglas de la notificación personal señaladas en el artículo 21 del TUO de la 
LPAG, en observancia del Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1 del Artículo IV 
del Título Preliminar del citado TUO, que preceptúa que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le 
están atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales le fueron conferidas; 

Que, de otro lado, el artículo del 200 del TUO de la LPAG (antes artículo 191 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General), relativo al abandono en los procedimientos 
iniciados a solicitud del administrado, como una de las formas de conclusión de los 
procedimientos administrativos, señala que "En los procedimientos iniciados a solicitud de 
parte, cuando el administrado incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que 
produzca su paralización por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado 
declarará el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella 
procederán los recursos administrativos pertinentes"; 

Que, en el caso de autos, la Administración efectuó un requerimiento 
debidamente notificado al recurrente, y pese al plazo otorgado, no cumplió con absolverlo, 
transcurriendo en exceso el plazo a que se refiere el artículo 200 del TUO de la LPAG; por 
consiguiente, los argumentos planteados por el recurrente no desvirtúan los fundamentos de 
la resolución impugnada, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por el señor ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES contra la Resolución Directoral 
N° 0338-2017-MTC/28, quedando agotada la vía administrativa, conforme lo dispuesto en el 

2  Corresponde al artículo 49 del TUO de la LPAG. 
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numeral 226.2 del artículo 226 del TUO de la LPAG; y, 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el 

señor ANTHONY BRIAN VARGAS CACERES contra la Resolución Directoral N° 0338-2017-

MTC/28, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 
quedando agotada la vía administrativa. 

Regístrese y comuníquese. 

CARLOS VAL -)E.Z VELASQUEI-LC'kEZ 
Viceminist de Comunicaciones 
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