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ICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA MUNICIP

DE BREIiIA

AL

"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU'

Brefta, 21 de abrilde 2016
vlsro; Los Expedientes No 433-2016, 14T0-2016 e rnforme No 171 -2016-GAJ/MDB.

CONSIDERANDO:

S,Y?r r{iLnte Expediente N"1470-2016 fecha 09 de marzo de 20.16, dofia MARTA FERMTNANIMA TOMASTO, con domicilio real en el Jr. Huantar N" rao-grena, Directora del centro Folkl6ricodel Magisterio "Alejandro Vivanco Guerra", q1e.1eqta. solicitud y Declaraci6n .luiaJa o'* Aplicaci6ndel silencio Administrativo Positivo a la solicituo oe Recuiri o" Nuridad de la Resoruci6n desanci6n de fecha 0B de enero de 20't6 v r"p"oienl* rrr" biiS-iirs.
Que' la recurrente fundamenta su recurso argumentando que con fecha 25 de enero de 2016 yExpediente N" 0000433: 

?-016, ha presentadohecurso oe Nurioao de la Resoluci6n de sanci6n defecha 08 de enero de 2016, sin qub el municipio r* pionun"i* a-su pedido, por lo cual acude parainterponer silencio Administrativo Positivo y Declaraci6n .,luri;a-ce conformidad a la Ley N. 29060.

Que, asimismo, sefrala que anteriormente la Ley del Procedimiento Administrativo Generalsefralaba que todos los Procedimientos que se sigan en .uriquiui entidad priblica deben resolverseen un plazo miiximo de 30 dias, si el funcidnario no r*iotvia en 
"r* tiu*po, entonces eladministrado debia asumir a su solicitud denegada por lo tants tenia que apelar esa decisi6n ficta.

Que' la administrada agrega que todo funcionario y servidor p0blico que injustificadamente seniegue a reconocer la eficacia del silencio administrativoporitiuo iResoluci6n Aprobatoria Ficta),incurrird en falta administrativa y es susceptible a ser sancionado administrativa, civil ypenalmente' Por [ltimo, Agrega, que el administrado poore lnterponer un recurso de queja opresentar una denuncia al 6rgano de Control lnterno. La entidad esta onrigaia a ser deconocimiento p*blico en general a trav6s de la pigina web o publicada en el diario oficial ,, ElPeruano" cuando el procedimiento disciplinario quedJfirme y conlenfioo.

Q-u-e, la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General en el Articulo 1gg" numeral188'2 sefrala que el silencio administrativo tiene para toOoi tos etectos el cariicter de resoluci6ngue pone fin al procedimiento, sin perjuicio de ia potestad de nulidad de oficio pievista en etArticulo 202" .

Q-u-e',la Ley N' 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General en el Articulo 1gg" numeral1BB'2 senala que el silencio administrativo tiene para todos tos etectos el car&cter de resoluci6nque pone fin al procedimiento, sin periuicio de ia potestad de nulidad oe oiicio piev;sta en elArticulo 202" ;

Que, en ese mismo sentido, el Articulo 188.3 de la Ley N" 27444 Ley del procedimiento
Administrativo General, sefiala que el silencio administrativo'negativo tiene por efecto habilitar aladministrado la interposici6n de los recursos administrativou y u"Jion"s judiciales p"itin*nt**.

Que, finalmente el Articulo '188" numeral '188.6 del Decreto Legislativo N"l02g sefrala que ,,En losprocedimientos sancionadores, los recursos administritivos destinados a impugnar laimposici6n de una sanci6n estarin sujetos al silencio administrativo negaiivo. cuanoo etadm.inistrado haya oplado por la aplicac;on aet silencio administrativo negativo, ser6 de aplicaci6nelsilencio administrativo positivo en las siguientes instanciai resoiutivas,,.
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ICIPATIDAD DISTRITAL DE
GERENCIA MUNICIPAL

BRENA

.ANO DT LA CONSOLIDACIQN DEL MAR DE GRAU"
Que, de la revisi6n de los actuados ha quedado demostrado que la solicitud de fecha 25 de enero
de 2016, y Expediente 0433-2016 HA SIDO RESUELTA con Resotuci6n SubGerenciat N. 26-
2016-SGFA-GM-MDB de fecha 25 de febrero de 2016, declarando lmprocedente el Recurso de
Reconsideraci6n contra la Resoluci6n de Sanci6n N' 001281, y notificada a la interesada con lecha
10 de marzo de|2016.

Que, en lo que respecta al pedido formulado por la sra. MARIA FERMTNA NIMA ToMASTO de
aplicarse el Silencio Administrativo Positivo regulado por la Ley No 29060, a la solicitud de fecha 09
de marzo de 2016 con expediente N' 1470-2016; no procede, por tratarse de un procedimiento
sancionador.

Que, mediante lnforme N"171-2016-GAJ/MDB de fecha 19 de abril de 2016 la Gerencia de
Asesoria Juridica opina declarar lmprocedente la aplicaci6n del Silencio Administrativo positivo
solicitado por la Sra. MARIA FERMINA NIMA TOMASTO en representaci6n det CENTRO
FoLKLoRlco DEL MAclsTERlo cETPRo .ALEJANDRO vlvANCo GUERRA', por no
corresponder en virtud alArt. 186.6 del Decreto Legislativo N' 1029, portratarse el caso de autos
de un 'procedimiento sancionador.

En uso de las atribuciones qonferidas en la Resolucion de Alcaldia N" 140-201S-MDB de fecha 22
de abril de 2015, que otorga facultades al Gerente Municipal a aprobar resolueiones.

RESUELVE:

ARTICULQ PBIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud y Declaracion Jurada de Aplicacion
del Silencio Administrativo Positivo, presentado por doffa MARIA FERMINA NIMA TOMASTO en
representaci6n del CENTRO FOLKLORICQ DEL MAGISTERIO CETPRO ALEJANDRO
VIVANCO GUERRA" mediante Exp. N" 1470-2A16, de fecha 0B de enero de 2016 por no
corresponder su aplicaci6n de conformidad al Art. 186.6 del Decreto Legislativo N" 1029, por
tratarse de un procedimiento sancionador.

AB,TICILO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Rentas proseguir con el cobro de la multa
correspondiente al CENTRO FOLKLORICO DEL MAGISTERIO CETPRO "ALEJANDRO VIVANCO
GUERRA'.

ARTICULO TER9ERO.- Encargar elcumplimienlo de la presente Resoluci6n a la Sub Gerencia de
Fiscalizaci6n Administrativa y la Sub Gerencia de Ejecuci6n Coactiva.

REGISTRESE, CQMUNIQU E$E Y CUMFLASE,

MUI'II(IPAI.IDAD DISTITITAT DE BRENA
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