
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACQCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NQVQ£^20l5- MDV-GM.

Puerto Callao, 2 4 NOV. 2015

V ISTO S :

El Trám ite Externo N° 19327 de fecha 22 de Octubre de 2015, el cual contiene la 
solicitud del administrado OSCAR HILARIO FALCON sobre copias certificadas, el Trám ite Externo 

' ' sN° 20910 el cual el administrado Oscar Hilario Falcón solicita desistimiento de trámite y el 
c in form e Legal N° 909-2015-MDY-QAJ-MHST de fecha 19 de Noviembre de 2015, y ;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y adm inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Trám ite Externo N° 19327-2015 de fecha 22 de Octubre de 2015, el 
administrado Oscar Hilario Falcón solicita al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública copias fedatadas de los siguientes documentos:

• Ordenes de servicios en relación a los servicios de publicidad en los diferentes medios de
comunicación (...)

• Constancias y/o acreditación de parte de la empresa de radio donde trabajan los
periodistas y/o comunicadores (...)

Que, con fecha 18 de Noviembre de 2015, el administrado antes mencionado con el 
Trám ite Externo IM° 20910 solicita desistimiento al pedido solicitado con fecha 22 de Octubre de 
2015;

Que, el Artículo 189 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en su numeral 189.1 señala : el desistim iento del procedim iento importará la culminación del 
mism o ( ...)  a su turno el numeral 189.6 señala la autoridad aceptará de plano el desistim iento y 
declarará concluido el procedim iento;

Que, el desistim iento constituye la declaración de voluntad expresa y formal en virtud 
del cual el administrado en función de sus propios intereses pretende en todo o en parte retirar 
los efectos de sus pedidos. En el presente caso, la figura es el desistimiento de una petición 
realizada a través del acceso a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aplicando el 
Artículo 189 numeral 189 .6 , el desistimiento solicitado por el administrado debe ser declarado 
procedente de pleno derecho, es decir, no requiere emitir un acto administrativo al respecto, por 
cuanto con la sola presentación de sus solicitud se finaliza la solicitud de las copias fedatadas;

Que, la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 106° 
inciso 106 .1) indica que "cualquier administrado individual o colectivam ente puede p rom over por 
escrito el inicio de un procedim iento administrativo ante todas y  cualquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 o inciso 20 ) de la Constitución  
Política del Estado";

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con la 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 2015;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACGCHA

SE R ES U ELV E :

A RTÍCU LO  PRIM ER O .- D ECLARESE PROCEDENTE el desistimiento de trámite 
ministrativo solicitado por el administrado OSCAR H ILA R IO  FALCON, por las razones 

expuestas en la presente resolución; en consecuencia, dar por culminado el procedimiento 
administrativo instaurado con fecha 22 de Octubre de 2015, por el referido administrado,

A RTÍCU LO  SEG UN D O .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
otificación y distribución respectiva a los interesados.

R EG IS T R ES E , COM UNIQUESE, CUM PLASE.


