
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 3 ^ -2012 -M D Y

Puerto Callao,

VISTO: La Opinión Legal No. 129-2012-SGAJ-MDY de fecha 16 de abril del 2012 y 
el expediente No. 4795-2012 de fecha 04 de abril del 2012, sobre silencio administrativo 

\ positivo, solicitada por don Abner Daniel Amaringo Mozombite y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2012, don Abner Daniel 
Amaringo Mozombite, solicita el pago de beneficios sociales sin precisar el monto que le 
pueda corresponder.

Que, mediante Resolución de Gerencia No. 297-2012-MDY de fecha 27 de 
marzo del 2012, se resuelve declarar improcedente las pretensiones de don Abner Daniel 
Amaringo Mozombite y Edson Orlando Fajardo Ramírez, sobre pago de beneficios 
sociales, la misma que ha sido notificada a ambos con arreglo a ley y al primero de los 
nombrados se le notificó mediante Carta Notarial el día 09 de abril del 2012, por haberse 
negado a recibir la notificación el día 04 de abril del 2012.

Que, la solicitud del recurrente no se encuentra prevista en el Art. 31.2 de la Ley 
No. 27444 ni en el Art. 2 de la Ley No. 29060, sino que, se encuentra encuadrada dentro 
de los alcances de la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley 
No. 29060, toda vez que, afectaría significativamente el interés público, por cuanto, 
afectaría el sistema financiero de la Entidad.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la solicitud de silencio administrativo 
positivo formulado por don ABNER DANIEL AMARINGO MOZOMBITE.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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