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Puerto Callao,
2 3  WR. 20U

VISTO S; La Resolución de Gerencia N° 312-2014-MDY de fecha 18.M AR.2014; el Expediente N° 
5605 de fecha 07.ABR.2014; la Opinión Legal N° 154-2014-MDY-OAJ de fecha 14.ABR.2014; y los demás 
recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como 
órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo 
administrativo, político y económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. 
Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda 
regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, 
respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar 
o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que 
se puedan presentar como injustificadas o irrazonables1.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 312-2014-MDY de fecha 18.M AR.2014 se resuelve en 
su Artículo Primero.- Declarar Improcedente la solicitud de Modificación del Plano del Asentamiento 
Humano “3 de Noviem bre", (...).

Que, mediante Expediente N° 5605 de fecha 07.ABR.2014 la señora Melissa Rojas Ihuaraqui 
Presidente de la Asociación Civil de Moradores “3 de Noviembre” se dirige al despacho de Alcaldía 
interponiendo recurso de reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 312-2014-MDY de fecha 
18.MAR.2014, solicitando se revoque la impugnada y reformándola se declare fundado el recurso 
interpuesto argumentando entre otros lo siguiente:

• "( ...)  Nuestra asociación ha sostenido y acreditado en su solicitud que somos producto de la
disgregación del Asentamiento Humano "3  de Noviem bre", (...). Es decir, que en su 
oportunidad el grupo que lo conformamos fuimos parte del Asentamiento Humano.

• Así, nuestra Asociación Civil de Moradores tiene reconocimiento de la Municipalidad, distinto
al del Asentamiento Humano “3 de Noviem bre", habiéndose respetado en dicho 
reconocimiento el ejercicio de nuestro derecho constitucional de libertad de asociación 
prevista en el artículo 2 numeral 13 de la Constitución Política. (...)".

En este orden de ¡deas es de señalarse, que no cabe la posibilidad de que la autoridad 
instructora pueda cambiar el sentido de su decisión con solo pedírselo, pues se estima que dentro de la 
línea de actuación responsable el instructor ha emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el 
caso concreto y se ha aplicado la regla jurídica que se estima idónea, por ello, perdería seriedad 
pretender que pueda modificarse la impugnada con tan solo un nuevo pedido o una nueva 
argumentación sobre los mismos hechos, para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la Ley 
exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite 
la reconsideración. No resultando idóneos como nueva prueba, una argumentación jurídica sobre los 
mismos hechos y que en el presente recurso materia de análisis, la recurrente no adjunta prueba nueva 
alguna.

Que, en tal sentido, es de manifestarse que la exigencia de nueva prueba para interponer un 
recurso de reconsideración está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que 
justifique la revisión del análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de controversia; 
al respecto, lo que la norma pertinente pretende es que sobre puntos controvertidos ya analizados se 
presente un nuevo medio probatorio, pues solo así se justifica que la misma autoridad administrativa 
tenga que revisar su propio análisis, y al no sustentarse con nueva prueba el recurso de 
reconsideración planteado por la recurrente, deviene en improcedente.

Que, en el Art. 206° numeral 1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prescribe: ‘‘Conforme a lo señalado en el Art. 108°, frente a un acto que supone viola,
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desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos señalados en el articulo siguiente". Esto es los recursos 
impugnativos de reconsideración, apelación y revisión.

Que, en el Art. 208° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
señala que: “El re c u rs o  d e  re c o n s id e ra c ió n  se  in te rp o n d rá  a n te  e l m is m o  ó rg a n o  q u e  d ic to  e l p r im e r  
a c to  q u e  es m a te r ia  d e  la  im p u g n a c ió n  y  d e b e r á  su s ten tarse  e n  n u e v a  p ru e b a " .

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04.MAR.2014 se resuelve en 
su Artículo Segundo.- Designar a partir del 04 de Marzo del 2014 al Abog. Boris Pinedo Alonso, en el 
cargo de Gerente Municipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 04 de Marzo del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...); y en estricta 
observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso impugnativo de reconsideración 
presentado por Melissa Rojas Ihuaraqui contra el acto administrativo contenido en la Resolución de 
Gerencia N° 312-2014-MDY de fecha 18.MAR.2014; por los fundamentos expuestos en la presente 
resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y 
notificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

C.C/
ALC
GM
OAJ
GAT
Interesados
Archivo.


