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RESOLUCION DE ALCALDIA N°  ̂ c -2014-MDY

Puerto Callao, 11* ÁBR. 20U

V !S ;^S : El Expediente N° 4993-2014, de fecha 21.03.2014, el Expediente N° 4993-2014, de 
fecha 2403.2014, 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 II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° 4933-2014 de fecha 21.03.2014, la señora Jessica Arleth Chota 
Manuyama, solicita se aplique Silencio Administrativo Positivo al no haberse resuelto dentro del plazo 
legal el recurso de apelación planteado en contra de la Resolución Gerencial N° 003-2014-MDY-GSP, 
de fecha 07.01.2014, mediante el cual se resuelve: “Declarar IMPROCEDENTE la solicitud 
presentada por la señora Jessica Arleth Chota Manuyama, con expediente N° 18648-2013, sobre 
solicitud de apertura del establecimiento comercial denominado “VIDEO PUB ECLIPSE”, ubicado en 
la Av. Yarin,j N° 2997 de la Manzana “146”, Lt. “9C” del Distrito de Yarinacocha

Que, mediante Expediente N° 4993-2014 de fecha 24.03.2014, la señora Jessica Arleth Chota 
Manuyama, solicita el retiro de tapiado del establecimiento “Eclipse”, al haber presentado el Recurso 
de Silencio Administrativo Positivo con fecha 21.03.2014, por no dar respuesta al Recurso de 
Apelación presentado el 31.01.2014, contra lo resuelto en la Resolución Gerencia N° 359-2013-GSP- 
MDY, de fecha 27.12.2013;

Que, la autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en 
trámite que guarden conexión, y existiendo conexión entre los tres expedientes presentados por la 
señora Jes? ¡ca Arleth Chota Manuyama, que guardan conexión entre sí, se procede a la acumulación 
del Expediente N° 4933-2014 de fecha 21.03.2014 y el Expediente N° 4993-2014 de fecha 
24.03.2014;

Que , de conformidad al Artículo 1o de la Ley N° 29060, Ley del Silencio “ lAdministrativo: “Los 
procedimiei'tos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de 
los siguien.es supuestos: a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 
preexistentes o para el desarrollo de actividades económicas que requieran autorización previa de! 
Estado, y siempre que no se encuentren contempladas en la Primera Disposición Transitoria, 
Complemer taria y  Final, b) Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud o 
actos administrativos anteriores y  c) Procedimientos en los cuales la transcendencia de la decisión 
final no puede repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la 
limitación, perjuicio o afectación a sus interés o derechos legítimos ";

Que, el sustento de la administrada de aplicar el silencio administrativo positivo frente a! 
recurso de apelación planteado en contra de la Resolución Gerencial N° 003-2014-MDY-GSP, de 
fecha 07.01.2014, radica en la no obtención de respuesta por parte de la administración frente a tal 
recurso, pretendiendo enmarcar tal acto de los supuestos contemplados en el Articulo 1 de la Ley N° 
29060, Ley del Silencio Administrativo;

Que, debemos tener en consideración, que la Resolución Gerencial N° 003-2014-MDY-GSP, 
de fecha 01.01.2014, que resuelve: “Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la señora 
Jessica Arlath Chota Manuyama, con expediente N° 18648-2013, sobre solicitud de apertura del 
establecimiento comercial denominado “VIDEO PUB ECLIPSE”, ubicado en la Av. Yarina N° 2997 de 
la Manzam “146”, Lt. “9C” del Distrito de Yarinacocha tiene como sustento de tal decis'ón la 
emisión de la Resolución Gerencial N° 359-2013-MDY-GSP, de fecha 27.12.2013, mediante el cual 
se clausura de forma definitiva el establecimiento comercial denominado “Santos y Pecadores” y se 
dispone su tapiado, el cual se encontraba siendo conducido por la señora Jessica Arleth Chota 
Manuyama en el sentido que el dueño o conductor del local que fue sancionado con “Clausura 
Definitiva”, por lo cual no podrá iniciar nuevamente el funcionamiento de dicho local, ni solicitar el 
trámite para la licencia de funcionamiento, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 66° del Reglamento 
de Licencias de Funcionamiento, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDY;



Que, en ese sentido, la administración actuó conforme a nuestro dispositivo legal vigente al 
declarar impncedente la solicitud de apertura del establecimiento comercial “VIDEO PUB ECLIPSE”, 
por lo que re sulta fuera de contexto legal y un atentado contra el principio de autoridad el pretender 
solicitar Licencia de Funcionamiento, y aun mas temerario el hecho de solicitar se aplique los 
alcances del Silencio Administrativo Positivo, cuando las materias que son objeto del silencio positivo 
son previamente calificados por ley y no surgen de la voluntad del ciudadano ni de la autoridad por lo 
que correspo ide pronunciarnos por el Silencio Administrativo Negativo;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - ACUMULAR el Expediente N° 4933-2014 de fecha 21.03.2014 y el 
Expediente N° 4993-2014 de fecha 24.03.2014, presentado por la señora Jessica Arleth Chota 
Manuyama, p or guardar conexión entre sí.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO frente al 
recurso de apelación planteado en contra de la Resolución Gerencial N° 003-2014-MDY-GSP, de 
fecha 07.01 ,í 014, presentado por la señora Jessica Arleth Chota Manuyama.

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del retiro de tapiado del 
establecimiento comercial denominado “Eclipse”, por ende improcedente la apertura al haber sido 
clausurado (¡n forma definitiva al amparo del Artículo 66° del Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 011-2008-MDY, presentado por la 
señora Jessica Arleth Chota Manuyama.

ARTÍCULO CUARTO- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución ds la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


