
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 161-2017- MPMC-J /. 

Juanjui, 16 Marzo del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DI::. MARISCAi 

CÁCERES - JUANJUI. 
VISTO; La solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo - Ley Nº 

29060, de declaración jurada y otros, suscrito por el señor TENORIO CASTILLO ALFREDO, 
representante del local comercial Café Pizzería Don Juan razón social ""TYPHAINE POLLIN 
SAC'. 

CO SIDERANDO: 
Que. el numeral 5° del artículo 195° de la Constitución Poi ítica Jel Estad u. establece que 

los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local )' la prestación de los sel"\ icios 
públicos de su responsabilidad en armonía y planes nacionales )' regionales de desarrollo) es competente 
para ··Organizar. reglamentar y administrar los servicios públicos de su responsabilidad en armonía ) 
planes nacionales y regionales Je desarrollo)' es competente para organizar. reglamentar) administrar los 
servicios públicos locales de su responsabilidad ... 

Que, los gobiernos locales están sujetos a las leyes ) disposiciones que. de manera 
general ) de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las acti,·idades) l"uncionamicnto 
del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los sel"\ icios ) bienes públicos ) a lus 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio: 

Que. el Artículo II del Título Preliminar Je la Le) Orgánica Je MunicipaliJaJes. le) 
2797'2 establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica) c1dmi11istrati1.1 en lu, 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política Jcl Perú cstablccc para la, 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrati,os) Je administraciún 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que. el Artículo IV. del Titulo Preliminar de la Le: N º 2797'2- Le) Orgánica de 
Municipalidades. establece que los gobiernos locales representan al , ecindario. promuc, en la adecuada 
prestaeión de los servicios públicos locales y el desarrollo integrnl. sostenible ) armónico de su 

, jurisdicción. 
Que. se denomina silencio admínistrativo al hecho de que cuando un ciudadano solicita 

algo a la /\dministración Pública (Estado. ayuntamiento. Gobierno) puede darse el caso Je que esta no 
responda. La Le) establece que en ciertos casos el silencio administrati,·o es positirn. lo que signilicaría 
que lo que se solicita es concedido. Sin embargo lo más corriente es que el silencio administrmi,o sea 
negativo. en CU) o caso el ciudadano sabe que transcurrido el plazo legal. puede recurrir la n:l'crida 
negativa ante instancias superiores. El silencio administrati, o es una de las formas posibles de 
terminación de los procedimientos administrativos. Lo característico del silencio es la inactÍ\ idad de la 
administración cuando es ob ligada a concluir el proeedimiento administrativo de forma expresa ) a 
notificar la resolución al interesado dentro de un plazo determinado. El silencio aJministratirn opera 
como un mecanismo que permite. en caso de inacti,·idad por !alta de resolución en procedimientos 
administratinls. imputar a la administración de que se trata de un acto administrnti, o rrcsunlo. que tcnd1·ú 
la condición de ,erdadero acto en caso de que las n:glas Jcl silencio lu conligurcn como c,tiniat.1rio) quc 
por el contnll"io será mera liccitin _jurídica. si ,e conligura como Jc,c,ti111aturiu. '\u c,tan ,ujc1u, -11 
régimen de silencio los procedimientos Je meJiaeión, arbitraje ) eonciliación. así como aqucllt" 
terminados por pacto o convenio. Esta Técnica es corrclati, a. en los procedimientos inici,1Jo, a sulicilud 
del interesado, al deber de dictar resolución expresa en todos los procedimientos) a notilicarla. que pesa 
sobre la administración pública y ha sido expuesto con anterioridad. deber que e.xistc en todo 
procedimiento. cualquiera sea su forma de iniciación. 

Que. el derecho administrati\O esta regulado por el DECRETO IX(ilSI.A l'I\ O 1'i 0 1212. 
Decreto Legislatirn que modilica la Le) Nº 2n44. Le) del Proecdimicnto /\dmini,tr,1li1n Cicncnil ) 
deroga la Le) N º 29060. Ley del Silencio Administrati\'O que precisa la aplicación del SAi') el SA~ ) 
sus efectos. En el caso que nos avoca sustancialmente lo que concierne la solicitud deberá estar amparada 
en el Texto Unico de Procedimientos Administrati,os de la Municipalidad Prm incial Je Mariscal 
Cáceres-Juanjui, o en su defecto por la Le1. Empero no es óbice para resoher lo más fll\orablc al 
administrado en lo que eorresponda. 

Que. la presente ley tiene como earacterísticas lo siguiente: De acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 125º Observaciones a documentación presentada; deben ser recibidos todos los formularios 
o escritos presentados. no obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente l ,c). qlll: 110 e,t..:n 
acompaiiados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro defecto u omIsIt111 
formal prevista en el TUPA. que amerite corrección. En un solo acto) por única ,cz la unidad Je 



rect!pción al momento de su presentación realiLa las obsen aciont!s por incumplimiento Je requisitos que 
no puedan ser sahadas de oficio. im·itando al administrado a subsanarlas Jentro de un plaw má:-.imo Je 
dos Jías hábiles 125.2. la observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud) en la copia 
que conservará el administrado. con las alegaciones respectiYas si las hubiere. inJicando que si asi no lo 
hiciera. se tendrá por no presentada su petición 125.3 mientras esté pendiente la subsanación. son 
aplicables las siguientes reglas: No procede el cómputo de plaws para que opere el silencio 
administrativo. ni para la presentación de la solicitud o el recurso. 125.3.2 No procede la aprobación 
automática del procedimiento administrativo. de ser el caso 125.3.3. La unidad no cursa la solicitud o el 
formulario a la dependencia competente para sus actuaciones en el proceJimiento. 

Que. habiendo transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación. la entidad consiJera como no 
presentada la solicitud o formulario y la devueh e con sus recaudos cuando el interesaJo se apersone a 
reclamarles. reembolsándo le el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonaJo. 

Que. los plazos fijados por norma e,rresa ,on imrrorrogahlcs. sah o Ji,po,icii'ln hahi I itantL' en 
contrario 136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los rlams establcciJos rara la 
actuación de pruebas o para la emisión de inforn1cs o dictámenes cuando así lo soliciten antes Je su 
\encimiento los administrados o los funcionarios. respecti,amentc 136.3 la prórroga es conccdiJa por 
única , ez mediante decisión expresa. siempre que el plazo no ha) a sido perjudicado por causa imputable 
a quien la solicita ) siempre que aquella no afecte derechos de terceros. 136.4. Tratándose de 
procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación del silencio administrati,o positi,o. en caso el 
administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para aJoptar una dt:cisión de fondo. 
puede solicitar la suspensión del cómputo Jel plazo del proceJimiento hasta por un pla/0 Je treinta (30) 

días hábiles .. 
Artículo 188. Efectos del silencio administrativo 

188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrati\ll pos1u,o queJarún 
automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plaLo estableciJo 
o máximo. al que se adicionará el plazo máximo seiialado en el numeral 24.1 del artículo 24 de la 
presente Ley, la entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. La dt:claración jurada a la 
que se refiere el artículo 33-B no resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad. 

188.2 El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución qut: pone lin al 
procedimiento. sin perjuicio de la potestad de nuliJud de oficio rrc, ista en el .irtículo 202 Je la rrescntc 
Le) . 

188.3 El silencio administrati vo negati\ll tiene ror eft:cto habilitar al aJministraJo l.i intcrpo,iciún Je lo, 
recursos administrati,·os) acciones _judiciales pertinentes. 

I 88.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo. la administración mantiene la ob ligación de 
resolver. bajo responsabili dad. hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de 
una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrati\llS 1·cspecti,o,. 

188.5 El silencio administrati vo negati\ll no inicia el cómputo de plaws ni términos rara su impugnación. 

I 88.6. En los procedimientos sancionadores. los recursos administratirns dL:stinados a impugnar la 
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrati, o negati\'O. Cuando el administrado 
haya optado por la aplicac ión del silencio administrativo negativo. será de aplicación el silencio 
administratirn positivo en las siguientes instancias resolutivas:· 

Que. el Artículo 34º Procedimiento de evaluación previa con si lencio negati, o. 
Excepcionalmente. el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del 
administrado puede afectar signiticatirnmente el interés público e incida en la salud. el medio ambiente. 
los recursos naturales. la seguridad ciudadana. el sistema linanciero) de seguros. el merL:ado Je , alon:s. 
la defensa comercial. la defensa nacional ) el patrimonio cultural de la nación. así como en aquellos 
procedimientos de promoción de inversión pri,ada. procedimientos trilatcrales : en lo, que generen 
obligación de dar o hacer del Estado. 

Que. por Decreto Supremo. refrendado por el !'residente Jcl Consc,io Je ,\lini\t1·0,. se ruede 
ampliar las materias en las que. por aI'ectar signilicatirnmcntc el interés público. corresponJc la 
aplicación de silencio administrativo negativo. 

Que. el Articulo 2 I 8° .- Agotamiento de la \'Ía administrativa.- Los actos adm i nistrati, os que 
agotan la , ía administrativa podrán ser impugnados unte el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del 1-:stado.- Son 



actos que agotan la vía administrativa: El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante 
una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la \ ía administratirn o cuando se produ7ca silencio 
administrativo negati\O. salvo que el interesado opte por interponer recurso de reconsidcración. en cu:o 
caso la resolución que se c:-.pida o el silencio administrati\ o rroduc ido con moti\ o de dicho recurso 
impugnati\ o agota la \ ía administrati\ a: 

Que. al haber subsanado) apreciarse que mediante solicitud que nos H\Oca) carta l\J º 0I2-20I6-
OOC-MPMC-J.II de fecha 09 de Diciembre del 2016. el Sub Gerente de Defensa Civil de esta comuna. en 
la fecha del expediente Nº 296 adjunta: 1.- Copia del plano de ubicación. 2.- Copia de Plano de 
Arquitectura (distribución) en la que se puede apreciar el aforo por áreas. 3.- Copia de plano de 
señalización) rutas de evacuación. 4.- Copia del certificado\ igente de medición resistencia dc: puesta a 
tierra) 5.- Copia de protocolos de pruebas de opcratÍ\ idad) mantenimiento de los equipos de seguridad. 
con las cuales de modo alguno u otro el administrado ha cumplido con subsanar las omisiones a1..h crtidas 
por el área respectiva. 

Que. mediante documento de \'isto presentado por el señor ALl·Rl:l)O I E'.'JORIO 
CASTILLO representante del establecimiento comercial Cate Pizzería Don .luan denominado 
--TYPHAtNE POLLIN S.A.C."; quien solicita inspección técnica de seguridad en edi ticacioncs. según 
solicitud º 027-2016. declara un área de 800 m2 de área ocupada (Area ocupada es la suma del úrea 
libre mas la sumatoria de áreas techadas por piso). según el área declarada es más de 500 m2. sea la 
actividad que realice aprueba para un ITSE DE DETALL!: . donde actúan 4 inspectores l.'I .S.L. 
acreditados por el CENEPRED. 

Que. mediante Nota de Coordinación N º 002-2017-DDCC . .IJ I el Suh C,crente de 
Defensa Ci\ i I señor JOSÉ LUÍS RU lZ RE G I FO. que real i1ado la \ is ita. donde obscn a 4ue los planus 
que adjunta (sin escala ) sin lirma del prol'esional competente) no se ajustan a la realidad. el plarn, 
presentado indica la existencia de: Piscina. área de estacionamiento. ¡¡J fondo una\ i, icnd..t de dos ni, eles. 
detalle que se asesoría legal deberá tomar en cuenta esta inl"ormación falsa de parte el adn1i11istrado: nl) se 

a podido realiLar la diligencia. toda vez que el administrado no ha presentado los requisito~ aprobados 
según TUPA licencia de funcionamiento e Inspección Técnica de Seguridad en Edilicaeionc .. aprobado 
por ordenanza Nº 016-2015. de techa 17 de Setiembre del 2015. base legal D.S. 04-8-2015-PCM 
( Reglamento de 1 nspecciones Técnica de Seguridad en [di ti cae iones). 

Que. median te Informe Nº 05-2017-0A.1-MPMC-.I. el Asesor Legal opina que se 
declare Procedente por cuanto se trata de una e,·aluación prc,ia al pedido primigenio de fecha 07 de 
Setiembre del 2017. toda que se trata de una solicitud de Inspección Técnica distinta a una solicitud ch: 
licencia de funcionamiento. al no haberse respondido en el pla10 de le): por consiguiente la Le) establece 
que en ciertos casos el silencio administrativo es positi10. lo que signilicaría que lo que se solicita es 
concedido. Sin embargo lo más corriente es que el silencio administrati10 sea negati,o. en CU)O caso el 
ciudadano sabe que. transcurr ido el plazo legal. puede recurrir la referida negatirn ante instancias 
superiores. tal como en el presen te procedimiento administrativo. 

Y de conformidad con las normas legales expuestas en la presente Resolución y 
las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RES U EL VE: 

Artículo tº.- DECLARAR IMPROC'l-:Dl '. '.'JTI el acogimiento del \ilenci" 
administrati\O Positho. solicitado por el administrudo /\1.1 RLl)O II ,~ORIO l' ,\~ 111 1 () rcpresc:11t<111te 
del establecimiento comercial Café Piucria Don .luan denominado·· l"Yl'l l/\I~[ ¡>()[ 1 I'\ S.·\.C. ... pur 
cuanto se trata de una Inspección Técnica distinta a una solicitud de licencia de funcionamiento de la 
nulidad de la Resolución Gerencial O O 1277-2015-GIAT-MPMC-J. de focha 1 ° de Octubre del 2015. al 
no haberse respondido en el plazo de Ley. 

Artículo 2°.- DECLARAR PROCEDENTE el acogimiento del silencio administrati,o 
negati\l). solicitado por el administrado ALFRU)O rLNORIO Ci\STILLO. pm trat,ll"se de un 
procedimiento sujeto a el'aluación previa. de conformidad a lo dispuesto en el Dl:CRL I O 
LcGISLATIVO N º 1272. Decreto Legislativo que modilica la Le) Nº 27444. Le) del Procedimiento 
Administrati\O General y deroga la Ley Nº 29060. Ley del Silencio Administrativo. 

Artículo 3° HAGASE de conocimiento al Gerente Municipal. Gerencia de ODcL. Sub 
Gerencia de Defensa Civil. administrado y demás órganos estructurados. 


