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Puerto Callao, 1 0 DIC. 20U

VISTO!.; El Expediente N° 18478 de fecha 27.NOV.2014; la Resolución de Alcaldía N° 624-2014-MDY de 
fecha 26.AG 0.2014; la Carta N° 076-2014-MDY-OSGA; la Opinión Legal N° 421-2014-MDY-OAJ de fecha 
03.DIC.2014; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONS DERANDO;

Que, acorde a  lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municípalidc des - Ley N° 27972; "ios 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 
administraci ón, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que, mediante Expediente N° 18478 de fecha 27.NOV.2014 el administrado Producción y 
Mantenimiento del Perú, debidamente representado por su Gerente General señor Jaim e Díaz del Águila, 
se dirige a leí Entidad Edil, solicitando se aplique el Silencio Administrativo Positivo, argumentado entre otros 
lo siguiente;

• “Que, con fecha 27 de Junio de 2014, se presentaron las Declaraciones Juradas de Permanencia, (...)
de c:nuncios publicitarios.

• (...) con fecha 22 de Julio de 2014, se emitió la Resolución Gerencial N ° 205-2014-GSP-MDY; (...)
dec arando Im procedente las Declaraciones Juradas de Permanencia.

• (...) con fecha 13 de agosto del 2014, dentro del plazo correspondiente interpusieron Recurso de
Apelación contra la Resolución Gerencial N ° 205-2014-GSP-MDY, solicitando la Revocación de la 
rearrid a  y que se deje sin efecto el inicio de procedimiento sancionador alguno. (...). No obstante 
ello, a pesar del plazo transcurrido, a la lecha no hemos sido notificados con un pronunciamiento de 
partí de la autoridad competente. (...).

• Se declare la procedencia del recurso de apelación presentado por su empresa y revocar la
Resolución Gerencial N ° 205-2014-GSP-MDY, se deje sin efecto el inicio del procedimiento 
sancionador alguno y admitir a  trámite las Declaraciones Juradas de Perm anencia, (...)".

En pri icipio es de determinarse si lo planteado por los administrados, está dentro de lo permitido por 
Ley aplicab e al caso, cab e  señalar que el régimen legal del silencio administrativo positivo constituye un 
mecanismo de simplificación administrativa, a favor del administrado frente a la eventual inercia de la 
Administrad ón Pública en la tramitación de procedimientos administrativos, el cual le habilitaría el acceso a 
la instancia superior; y como bien se encuentra debidamente probado que la institución ha notificado a la 
recurrente la Resolución de Alcaldía N° 624-2014-MDY de fecha 26.AG0.2014 que resuelve “Declarar 
INFUNDADO el recurso impugnativo de Apelación presentado por el administrado. Empresa Producción y 
Mantenimiento del Perú S.A.C., debidamente representado por su Gerente General Jaim e Díaz del Águila, 
contra el ccto administrativo contenido en la Resolución Gerencial N° 205-2014-GSP-MDY de fecha 
22.JUL.20t4 ', dicha resolución fue notificada mediante Carta N° 076-2014-MDY-OSGA, recepcionado por la 
Empresa Prc ducción y Mantenimiento con FECHA 01 .SEP.2014 cuyo sello y hora de recepción constan en los 
actuados, denotándose en el presente caso, que no hubo paralización o inercia por parte de la 
administrac ón, quedando desvirtuado en su totalidad lo pretendido por los recurrentes, por lo que 
devendría en improcedente lo solicitado.

Que, el profesor Morón Urbina Juan Carlos, menciona que conforme la doctrina y la legislación 
nacional, lo; requisitos legales para que pueda operar el silencio administrativo son las siguientes:

1. El sile icio administrativo positivo solo es aplicable a los procedimientos administrativos promovido oor
los ciudadanos aue sean de evaluación previa v no en los procedimientos iniciados por la 
administración de oficio v siempre aue la solicitud hava sido admitida válidamente a trámite, esto 
es, lava  superado las observaciones aue se le hubiesen presentado.

2. Las materias que son objeto del silencio positivo son previamente calificadas por la Ley y NO SURGEN
DE .A VOLUNTAD DEL CIUDADANO NI DE LA AUTORIDAD.

3. El pe ¡torio del ciudadano debe ser posible jurídica y físicamente en función del marco legal vigente y
de la idoneidad de los documentos presentados a la autoridad en el procedimiento ya que la



autoridad mantiene la potestad del silencio positivo, cuando ha sido otorgado sin considerar esta 
condición.
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6. El administrado debe haberse conducido con buena fe. esto es. no haber propiciado con sus 
acciones u omisiones la inactividad de la autoridad. NOTESE BIEN, QUE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS 
QUE CONTEMPLA LA PRESENTE LEY CORRESPONDE AL CASO PETICIONADO.

4. Debe haber transcurrido el termino preciso que tiene la Administración para resolver y notificar su
decisión, sin que el ciudadano haya sido notificado válidamente con la decisión.

5. La autoridad administrativa debe haber incurrido en una inactividad total durante el término
habi itado para producir su resolución y no haber observado la solicitud, pedido, información 
adicional, etc.

Que, en el Art. 218° numeral 218.1) de la mencionada ley, se señala que: “Los actos administrativos 
que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Jud icial mediante el proceso 
contencioso administrativo a que se refiere el Art. 148° de la Constitución Política del Estado", por lo que 
siendo este íl resultado los recurrentes, si así lo consideran conveniente puede recurrir ante las instancias 
pertinentes, con la finalidad de hacer valer su mejor derecho.

Que, nediante Opinión Legal N° 421-2014-MDY-OAJ de fecha 03.DIC.2014 la Oficina de Asesoría 
Jurídica señala sus razones de hecho y derecho, que en el escrito se esgrimen.

Que, íiendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral 5) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍC JLO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Silencio Administrativo Positivo presentado 
por la Empresa Producción y Mantenimiento del Perú, debidamente representado por su Gerente General 
señor Jaime Díaz del Águila: por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍC JLO SEGUNDO: TENGASE por agotada la vía administrativa, conforme al Art. 218° numeral 218.1 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

ARTIC JLO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución cié la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

C/c
ALC
OAJ
GSP
SGC.
Interesados,
Archivo.


