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VISTOS;
El ExpedienteNa 006897, de fecha l1 de febrero del 2009, presentadopor la recurrenteNorma
Bertha Cuiro Quispe, sobre aplicaciónde silencioadministrativopositivo; la Resoluciónde
AlcaldíaNe 074-2009-MPC,de fecha19 de febrerodel 2OO9:el ExpedienteNo Ol4l04 de fecha
l7 de marzo del 2009, presentadopor la recurrenteNorma BerthaCuiro Quispe,interponiendo
Recursode Revisión;el ExpedienteNe 014434, de fecha 19 de marzo del 2009, presentadopor
el Sindicato de Comerciantes del Mercado Ccasccaparo.sobre revisión de expediente y, el
ExpedienteNe 0l619l, de fecha 3l de marzo del 2009, presentadopor la administradaTeodora
QuispeCuri quien formula oposiciónal Recursode Revisióny,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecidopor el artículo 194 de la Constitución Políticadel Estado,
modificada por Ia Ley de Reforma Constitucional Ley Ne 27680 y el artículo ll del Título
Preliminarde la Ley Orgánicade Municipalidades
Ley Ne 27972,las munícipalidades
provinciales
y distritales,son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y
administrativaen los asuntosde su competencia:

@,

Que, medianteel ExpedienteNe 006897, de fecha ll de febrero del 2009, la recurrenteNorma
BerthaCuiro Quispe, presentaun recursosobre aplicaciónde silencioadministrativopositivo,
por cuanto el plazo de resolverse había vencido;
Que, sin embargo la adminislración emite en fecha l9 de febrero la Resoluciónde Alcaldía Ne
074-2009'MPC que en su parte resolutivadeclara la Nulidad de la ResoluciónGerencialNq
00272'ODESM-2008 y la ResoluciónGerencial Ne 00483-GDESM, declara improcedente el
cambio de nombre en la licenciade conduccióna favor de la recurrenteNorma BerthaCuiro
Quispe, dispone que la 6DESM inicie las accior¡escorrespondientesrespecto a la irregular
posesióndel stand F 25 del Mercado de Ccasccaparopor parte de la recurrenteNorma Bertha
Cuiro Quispe,dejando a salvo el derechode la administradaTeodora Quispe Curi a fin naga
valer conforme a Ley;
Que, de la citada Resoluciónde Alcaldía Ne 074-2009-MPC, se desprende que en sus
considerandono se consignala aplicacióndel silencioadministrativoposítivo invocado en el
recursode vista;
Que' mediantelnforme Na 324-2009-OCAJIMPC
de fecha30 de junio del 2009, se opina que la
PeticiÓnde aplicación"de silencioadministrativopositivo formulado por la recurrenteNorma
Bertha Cuiro Quispe debe ser desestimadopor tratarsede un procedimientode evaluación
previa no comprendido dentro de los alcancesde Ia Ley Na 29060 Ley del Silencio
Administrativo,y sólo excepcionalmente
como,silencioadministrativonegativo;
Que, al evidenciarla resoluciónmencionadala omisión de pronunciarsesobre la aplicacióndel
silencioadministrativopositivo, resulta imprescindiblela aplicacióndel segundo párrafo del
407 del Código ProcesalCivil por concesión otorgada por el artículo Vlll de la Ley
!{í:Yb
27444 Ley del Procedimiento Administrativo Ceneral sobre acudir a otras fuentes del derecho
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bles con su naturaleza y finalidad; en estecaso,sobre la correcciónde resolucionespara
completar puntos controvertidos no resueltos;
Que, se tiene el ExpedienteNe 014104 de fecha 17 de marzo del 2009, presentadopor la
recurrenteNorma Bertha Cuiro Quispe, interponiendo Recursode Revisión, el ExpedienteNe
014434, de fecha 19 de marzo del 2009, presentado por el Sindicato de Comerciantesdel
Mercado Ccasccaparo,sobre revisión de expedientey, el ExpedíenteNe Ol619l, de fecha 3l de
marzo del 2009, presentadopor la administradaTeodora QuispeCuri quien formula oposición
al Recursode Revisión;
Que' al respectono procede la interposicióndel recursode revisión en el presenteprocedimiento
administrativo, Por cuanto, se trata de un recurso excepcional presentado ante una tercera
instanciade competencianacional a fin de elevarsea un superiorjerárquico y, que en el casode
la administraciónmunicipal,no existe;
Que' el Sindicatode Comerciantesdel Mercado de Ccasccaparono es parte administradaen el
presente procedimiento, por lo que el documento no se considera para los efectos de la
resoluciónfinal:
Que. corresponde a la Gerenciade Desarrollo Económico y ServiciosMunicipales recuperar la
posesióndel 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 establecidoen el Reglamentode Mercados;
Estandoa lo establecidopor el artículoVlll del Título Preliminarde la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley Na 27444 y, en uso de las facultadesconferidaspor el inciso 6 del
artículo20 de la Ley Orgánicade Municipalidades
Ley Ne 27972:
5E RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: En vía de correcciónTNTEGRARla Resoluciónde Alcaldía Ne OZ4-2009MPC de fecha 19 de febrero del 2009, DECLARANDOTMPROCEDENTE
la aplicacióndel Silencio
AdministrativoPositivoformulado por la recurrenteNorma Berthacuiro euispe;
ARTICULO SEGUNDO: DECLARARIMPROCEDENTEel Recursode Revisión presentadopor la
recurrenteNorma BerthaCuiro Quispe
ART¡CULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios
Munícipalescumpla con implementarlasaccionesconformelo señaladoen la parte considerativa
de la presenteresolución.
ARTÍCULO CUARTO: DAR por agotada la vía adminisrrativa.

REGÍsTRESE,
coMUN ÍQUEsEY CÚMPLA5E.
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