
RESOLUCION DE ALCALDIA No ^ U - 2 0 1 2 - M D Y

Puerto Callao, 1 3  DIC. 2012
VISTO : La Opinión Legal No. 430-2012-SGAJ-M DY de fecha 28 de noviembre del 2012 y el 

Expediente No 16160-2012 con fecha 22 de noviembre del 2012,y,

CONSIDERANDO

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar 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, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.

Que, mediante solicitud de fecha 22 de noviembre del 2012, el Abogado R oberto 'Arm as 
Sánchez, recurre ante esta entidad; sin embargo, no señala a que acto se deberá aplicar el 
silencio adm inistrativo positivo, toda vez que, el recurrente indica que: Declaro bajo juramento, que 
con fecha 02 de Octubre del 2012, con expediente No. Resolución de Alcaldía No. 774-2012; 
presenté ante su entidad mi solicitud requiriendo lo siguiente: Se declare improcedente y se 
ordene su archivo definitivo del proceso adm inistrativo seguido en mi contra, ya que han 
transcurrido más de 30 días hábiles de acuerdo a ley 6 De que ?

Como es de observarse la pretensión de la solicitud es ambigua y oscura, toda vez que, no
indica la petición clara y concreta, conllevando a una confusión e incluso pudiéndose incurrir en 
nulidad del acto adm inistrativo.

Empero, en aplicación del Principio de verdad material - En el procedim iento, la autoridad 
adm inistrativa com petente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por 
la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los adm inistrados o hayan acordado eximirse de 
ellas.

Por esta razón, se debe considerar que el recurrente ha pretendido que se aplique el 
silencio adm inistrativo positivo contra el recurso adm inistrativo de apelación interpuesto contra la 
Resolución de A lcaldía No. 774-2012-MDY; pero, es de observarse que el recurso administrativo 
de apelación no tiene una petición clara y concreta, es decir, no señala la pretensión que el 
recurrente indica en su solicitud de aplicación de silencio adm inistrativo positivo (se declare 
improcedente y se ordene su archivo definitivo del proceso adm inistrativo ...).

Por otro lado, el recurso administrativo de apelación interpuesto contra la Resolución de
Alcaldía No. 774-2012-MDY, ha sido resuelto mediante Resolución de Alcaldía No. 902-2012-MDY, 
en consecuencia, la solicitud del recurrente ya no tiene sentido, por lo que se deberá declarar 
improcedente.

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, improcedente la aplicación de silencio administrativo 
positivo, solicitado por el Abogado Roberto Armas Sánchez, por los fundam entos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución

ARTICULO SEG UNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación 
de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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