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SAN P€DRO D€ LLOC

RESOLI'CION DE ALCALDIA N" 38] -2016-MPP
San Pedro de l-loc, 25 do Mayo del 2016,

I'L ALCALDX

ylslq

DE LA MIDIICPALTDAD PROVINCIAL DE PACAS¡Í-{YO:

El Oficio N" 0339-2016-EXP. N" 00040-2016 76-1614 JR-CI-JEC-IGV dc l¡cha 2a de
i¡ayo dci 2016, el lirome N'227 2016 SGAL MPP ¡ie fecha 25-05 201ó de la Sub Ge¡¿ñci.
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De¡echo Público, y tienen arto¡oñía polí¡iq, cconóñie y ¿dñini$aiva ¿i los asuntos
de su
competenci¿ de enlomidad con io esbblecido en el Ad. 194" d¿ 1a Consirución Póljric¿
modific¡do por Lcy d. Reló¡ña Conrihcional - L¿y N'27630; y concord¿ric con el Ariículo Il
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Adq irl "B i,o. o e De.óa.hi la DT. \ i.@ a RanjE/ Pe.o e1 o. ¡"1 Jó. po'
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yo1n,

sobre Mcdidx c¡utcla¡ lrnovaliva, cn la Rdolución número lres del2l 05
2016, que rcsuelvc decldár FLndada la medida cautelar innovrtiv¿ a lavor dc la ¡elerida
Pacasmayo

'ricmprte,üden¡ndolainaplicacióndcl¿RcsolucióndeAlcaldíaN"96l-20I5-M¡¡d€l2lt2.l l2oi5 eúedida pó' h M;"hipaLidad Provi.cid de ¡acasnlyo, refituy¿ndó ¿l pemiso dc
. op.d.io'" n\'erdo por s lno(r dc mrbons ¡ .8.e. de a aol;d.:ó del F' o
Que, ¿lT.U.O. de l¡ lÉy Orgánica del Pod¿r Judici¿l ¿piobado por Dcc¡eto S p¡emo
N'017-93JUS en su ádicuLo 4's¿ñala:

"Tada p¿Bo a ! autoidad 6t¡i obt¡Aúda a acatot ! dat cu"1f¡ini¿nto a !6
decis¡orcs jud¡c¡dl¿s o ¡1¿ tt¡lol¿ adh¡n¡ tatba, ¿haiad¿s de aubi¡lod

j'diciat orydañt¿, ¿n rus rtak: t¿minñ, lin pod¿t etijícat s"
¿o,tcnido o s6 fa,.tañ¿ñtos, rctnry¡t sus efccks D inletptd¿t sus

alcancs, hajo ftsponsabili¿¿t! citil, p¿¿nl o arlh¡iktnttua qrc la L¿!
sejidL Nhtgua aúondad, culqúeta fta Nngo o de onkdciltr, Jt¿ta
Ie ]a .rydní.a¿ión jeñryri¿a d¿l tod¿t jrdi¿idl, pa¿rl¿ aúcatv al
conocirr¡.rto de ca@s p¿ñdi.nt¿s aite ¿l 6ryo o jtris¿irck aL No !¿
pu¿de d¿jdt sl ef¿cto t¿sot'ci¿n¿s judi¿iat¿r .o, autondad de coe
juca.ta, hi od¡ficat su .. t¿ ido, ni Etañat ejec'ción, ni üñtt
pto.edlñi¿ntós ¿ tánlit¿, baj. la lúlor$hilitlad povti.a, administatiro,
civit ! teral qu la L¿! d¿tetnine e, cod¿ c@, EÍb disp¿sicün ha okcta
¿l derc¿ho ¿¿

en ít".
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Sub
Qüc, mediant€ lnlome N' 227 2016-SGALMPP de fccha 25-05-2016,
Cercncia ¿c
l¡gal, es do opirión porqu¿ se d¿ cunpliñionto a la o¡den judioial
conlcrida cn ^sesoria
1¿ Rcsoldción núm3m T¡cs d¿l 2l-05-2016, crpcdido por el Juez del jü4!do
Cirjlde la Provincia de Pacasmayo, en el Expedienle N'40-2016 sobre P¡oceso contcncioso
Adminhtativ¡, que d€spacha la Dm, Vict ria Ramiez¡ezo, en lós eglidos por la Emp¡esa
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de Tr¡nspodes "05 de Agofo S.A." conh la Municipalidád P¡ovinciat dc Pac6m.yo y otrc,
sób¡€ Medida cau@l¡r Inrovativa, que rcsuelve declaEr¡undada la medida cautela ¡ lavor de
l¡ Elerida empesa, oden¡ndo la irapli*ción de la Resolución d¿ AlcaldlaN" 961-2015-MPP

del 2l-12-2015 expe¿ida por esll Enlid¡d Municipd. restitoyendó €l peñho dc opo¡aciones
obtenido por la Enpre de T.¿nspon¿s r lrav¿s de la apliación dcl silencio administmtivo

Esl¡ndo las at¡ibuciones oonferidas por el
Municiprlidd€s N' 2?972.

Art 20', Nun¿ml ó. de Ia L¿' orgánica

de

ARTÍCULo ?RIMERo: DAR cünpl¡nie'io a la Orden ,lndici¡l únl€rid¡ en la
nesolución núm€ro Tres del 23-05-2016, cxpedido por el Juez de¡ Jugado Civil de ¡¡
Provincia de ¡acasnayo, en el Expcdient¿ N' 40'2016 $bro Proceso Contencioso
Adminishiivo, qu¿ d¿Dachr la Dra. Victoria Ranirez Pezo. en losseglidos por laEmp.a¡
de Trlnsnots "05 d€ Agofo S.a." conta ld M¡nicip¿lid¡d ?óvincial de Paoasmayo y otu,
sóbre Msdid¿

c.ulclar lrnavaliv¡, quc Esuelve DECLAR{R FUNDADA

l¿

ncdid¡ cAutela¡

INNOVATM r favor de la rl¿rida €mp*sa, od€r¡ndo l. INAPLÍCACÍON de l¿
Reelució¡ de Alcaldía N" 961-2015-M¡P del 21 122015 expodida por esL1 Entidad
Munioipll, lo cual resolrió d¿claBr la nulidad de oflcio dc la Resolución teñ1unl N' 007_
201s-UTT-MPP dc lech¿ 26-01-2015. así como La Resoluoión de Alcaldi¿ N" 093-2015-MPP
de fecha 02-03-2015 y €l Acto
Ficlo ¡tue ampare el silenció adúi¡htrariro
posiiivo sobE pemko de opBmiones
^dministmtivo
a favó¡ de la Enpres¿ de Tnnspoíes '¡05 de Agóro
S.A-" de lccha 22- l2-2 0 I 4. restituye¡do e I pem ¡o de opeEciones obtenido por la Em presa de

Transpód€sah'avésdelaaplic¿cióndclsiloñcio¡dminisF¡tivopositivodel22l220l4.

aRTicul-o SEGUNDo, ENcaRc^R a la unidad d¿ Tn¡nsiro y Tmnspotu ¿l
cuñpliñie.t de lo dhpucsto en la p¡esente reeluoión en todo cu¿nto lucra a sus
aRTicL'Lo TERCDRo: ENcaRcaR
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