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VISTOS;

El Expediente Na 006897, de fecha l1 de febrero del 2009, presentado por la recurrente Norma
Bertha Cuiro Quispe, sobre aplicación de silencio administrativo positivo; la Resolución de
Alcaldía Ne 074-2009-MPC, de fecha 19 de febrero del 2OO9: el Expediente No Ol4l04 de fecha
l7 de marzo del 2009, presentado por la recurrente Norma Bertha Cuiro Quispe, interponiendo
Recurso de Revisión; el Expediente Ne 014434, de fecha 19 de marzo del 2009, presentado por
el Sindicato de Comerciantes del Mercado Ccasccaparo. sobre revisión de expediente y, el
Expediente Ne 0l619l, de fecha 3l de marzo del 2009, presentado por la administrada Teodora
Quispe Curi quien formula oposición al Recurso de Revisión y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado,
modificada por Ia Ley de Reforma Constitucional Ley Ne 27680 y el artículo ll del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972,las munícipalidades provinciales
y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, mediante el Expediente Ne 006897, de fecha ll de febrero del 2009, la recurrente Norma
Bertha Cuiro Quispe, presenta un recurso sobre aplicación de silencio administrativo positivo,
por cuanto el plazo de resolver se había vencido;

Que, sin embargo la adminislración emite en fecha l9 de febrero la Resolución de Alcaldía Ne
074-2009'MPC que en su parte resolutiva declara la Nulidad de la Resolución Gerencial Nq
00272'ODESM-2008 y la Resolución Gerencial Ne 00483-GDESM, declara improcedente el
cambio de nombre en la l icencia de conducción a favor de la recurrente Norma Bertha Cuiro
Quispe, dispone que la 6DESM inicie las accior¡es correspondientes respecto a la irregular
posesión del stand F 25 del Mercado de Ccasccaparo por parte de la recurrente Norma Bertha
Cuiro Quispe, dejando a salvo el derecho de la administrada Teodora Quispe Curi a fin naga
valer conforme a Ley;

Que, de la citada Resolución de Alcaldía Ne 074-2009-MPC, se desprende que en sus
considerando no se consigna la aplicación del silencio administrativo posítivo invocado en el
recurso de vista;

Que' mediante lnforme Na 324-2009-OCAJIMPC de fecha 30 de junio del 2009, se opina que la
PeticiÓn de aplicación "de silencio administrativo positivo formulado por la recurrente Norma
Bertha Cuiro Quispe debe ser desestimado por tratarse de un procedimiento de evaluación
previa no comprendido dentro de los alcances de Ia Ley Na 29060 Ley del Silencio
Administrativo, y sólo excepcionalmente como, silencio administrativo negativo;

Que, al evidenciar la resolución mencionada la omisión de pronunciarse sobre la aplicación del
silencio administrativo positivo, resulta imprescindible la aplicación del segundo párrafo del
!{í:Yb 407 del Código Procesal Civil por concesión otorgada por el artículo Vlll de la Ley
27444 Ley del Procedimiento Administrativo Ceneral sobre acudir a otras fuentes del derecho
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bles con su naturaleza y finalidad; en este caso, sobre la corrección de resoluciones para
completar puntos controvertidos no resueltos;

Que, se tiene el Expediente Ne 014104 de fecha 17 de marzo del 2009, presentado por la
recurrente Norma Bertha Cuiro Quispe, interponiendo Recurso de Revisión, el Expediente Ne
014434, de fecha 19 de marzo del 2009, presentado por el Sindicato de Comerciantes del
Mercado Ccasccaparo, sobre revisión de expediente y, el Expedíente Ne Ol619l, de fecha 3l de
marzo del 2009, presentado por la administrada Teodora Quispe Curi quien formula oposición
al Recurso de Revisión;

Que' al respecto no procede la interposición del recurso de revisión en el presente procedimiento
administrativo, Por cuanto, se trata de un recurso excepcional presentado ante una tercera
instancia de competencia nacional a fin de elevarse a un superior jerárquico y, que en el caso de
la administración municipal, no existe;

Que' el Sindicato de Comerciantes del Mercado de Ccasccaparo no es parte administrada en el
presente procedimiento, por lo que el documento no se considera para los efectos de la
resolución final:

Que. corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales recuperar la
posesión del stand F 25 del Mercado de Ccasccaparo, a fin de ser entregado a su conductora
Teodora Quispe Curi, siempre y cuando cumpla con el pago de la multa correspondiente,
conforme a lo establecido en el Reglamento de Mercados;

Estando a lo establecido por el artículo Vll l del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley Na 27444 y, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del
artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972:

5E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: En vía de corrección TNTEGRAR la Resolución de Alcaldía Ne OZ4-2009-
MPC de fecha 19 de febrero del 2009, DECLARANDO TMPROCEDENTE la aplicación del Silencio
Administrativo Positivo formulado por la recurrente Norma Bertha cuiro euispe;

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Revisión presentado por la
recurrente Norma Bertha Cuiro Quispe

ART¡CULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios
Munícipales cumpla con implementar las acciones conforme lo señalado en la parte considerativa
de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DAR por agotada la vía adminisrrativa.

REGÍsTRESE, coMUN ÍQU EsE Y CÚMPLA5E.
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