
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCIIA 

RESOLUCION PE GERENCIA N° -¿QM̂ 2015 -  MDY-GM
Puerto Callao,

1 7  NOV. 2015V ISTO S:

La Resolución de Gerencia N° 979-2015-M DY-GM  de fecha 27 de Octubre de 2015, 
solicitud de Reconsideración presentada por el Concejo Directivo del Asentamiento Humano 
"JHON HOCKING WEEKS" de fecha 30 de Octubre de 2015 y el Informe Legal N° 897-2015-

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades- provinc ia les y  d is trita les  
son órganos de gob iernos local, que gozan de autonom ía económ ica, adm in is tra tiva  y  política, 
en los asuntos de su com petencia. La Precitada autonom ía se encuentra regulada en e l A rt. I I  
del Título P re lim inar de la Ley Orgánica de M unicipalidades -  Ley N ° 279 72 ";

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 979-2015-M DY-GM  de fecha 27 de Octubre de 
2015, se declara improcedente la solicitud de los moradores de la Asociación de Moradores 
AA.HH. JHON HOCKING WEES", de nulidad en contra de la Resolución de Gerencia N° 952- 
2014-MDY-GM el cual reconoce a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de 
moradores AA.HH. JHON HOCKING WEES por el periodo de dos (02) años, en vista que la misma 
ha quedado consentida y (...);

Que, con fecha 30 de Octubre de 2015, el Consejo Directivo del AA.HH. JHON HOCKING 
WEES, presentan Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 979-2015- 
MDY- GM, al amparo del derecho de contradicción señalado en los Artículos 106°, 108° y 109° 
de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, y del Artículo 20° de la 
Carta Magna. Señalan dentro de sus fundamentos que con fecha 16 de Setiembre de 2015, el 
pueblo presentó un memorial dirigido al señor Alcalde de Yarinacocha haciendo ver los abusos y 
actos dolosos que viene cometiendo el señor Roel López Amasifuén y su Junta Directiva que no 
ha sido reconocida por la Asociación, quien fuera reconocido por la municipalidad presentando 
documentos falsos, con firmas falsas para su reelección, sorprendiendo a la entidad, no 
respetando los estatutos de la Asociación, es así que la Municipalidad ha expedido la Resolución 
de Gerencia N° 952-2014-M DY de fecha 11 de Setiembre de 2014, donde se le reconoce como 
Presidente del Concejo Directivo del referido asentamiento humano al señor Roel López 
Amasifuén;

Que, también señalan los impugnantes que de acuerdo a l R eglam ento de la Elección de 
los R epresentantes de las organizaciones de la sociedad c iv il an te  e l Concejo de Coordinación  
Local de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha en su Título I  A rtícu lo  04 de la vigencia del 
m andato, los rep resentantes de las organizaciones de la sociedad c iv il son elegidos 
dem ocráticam ente  p o r  un periodo de dos (02 ) años, no pud iendo se r reelegidos  
consecutivam ente y  la e n tidad  no ha tom ado en cuenta lo re fe rido, declarando im procedente su 
petic ión, p o r cuanto ha quedado consentida, sin to m a r en cuenta además e l in fo rm e  legal N° 
520 -2015-MDY-GAT-AL de fecha 21 de Octubre de 2015, em itido  p o r  la Gerencia de 
Acondicionam iento  Territo ria l, p o r  cuanto ha opinado procedente  e l m em oria l presentado, 
agregando a ello, que e l señor Roel López Am asifuén no es posesionarlo  ya que vendió su lote  
de terreno, p o r  lo tan to  no puede se r d irectivo  de este Asentam iento  H um ano ;

Que, el Debido Procedimiento Administrativo, previsto en los numerales 1.1) y 1.2) del 
Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo 
General, manifiesta que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los 
márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos

MDY-OAJ-MHSY de fecha 16 de Noviembre de 2015; y, 

CO N SID ERA N D O :



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

•3ps derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende e! 
erecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
otivada y fundada en derecho;

Que, el Artículo 208° de la acotada Ley, establece: "el recurso de reconsideración se 
in terpondrá an te  e l m ismo órgano que dictó e l p rim er acto que es m ateria  de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 

dm inistrativos em itidos p o r órganos que constituyan única instancia no se requiere  
nueva prueba  En este orden de cosas tenemos que con el recurso de reconsideración se
pretende que la misma autoridad o funcionario que dictó un acto modifique esa primera decisión 
a base de la nueva prueba instrumental que el interesado presente y naturalmente del alegato 
que sustente la prueba instrumental presunta. Trasladándose al presente caso, los 
administrados no cumplen con dicho requisito para proceder a su admisibilidad, por tanto, se 
debe declarar improcedente su Recurso de Reconsideración, máxime si, la autoridad que expidió 
el acto administrativo para que puede cambiar el sentido de su decisión no sólo basta pedírselo, 
sino aportar nueva prueba para posibilitar el cambio de criterio, por cuanto no resulta idóneo 
como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos;

Que, sin perjuicio de lo señalado, debemos indicar lo siguiente, los administrados cuando 
no estén de acuerdo con los actos administrativos emitidos por la entidad, pueden solicitar su 
nulidad interponiendo recursos sean estos Reconsideración, Apelación y/o  Revisión, dentro de 
los plazos establecidos en la Ley N° 27444; lo que implica que los administrados hubiesen 
presentado su Recurso impugnativo contra la Resolución de Gerencia N° 952-2014-MDY-GM de 
fecha 11 de Setiembre de 2014 dentro de los 15 días hábiles de notificados, por lo tanto dicha 
Resolución ha quedado consentida;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 
897-2015-MDY-AOJ-MHST, de conformidad con el Artículo 208 de la Ley N° 27444 -  Ley de 
Procedimiento Administrativo General y de la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY-GM de 
fecha 16 de Noviembre de 2015; v

SE RESUELVE:

AR TÍCU LO  PR IM ER O : DECLARAR IM PROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Concejo Directivo del Asentamiento Humano "JHON HOCKING WEEKS", 
representado por Luis Antonio Zapata Hernández en su condición de Presidente del referido 
Asentamiento, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, dejando a salvo de 
ejercer su derecho en la forma correspondiente.

ARTÍCULO  SEG U N DO : ENCARGAR a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

A R TICU LO  TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación de la presente Resolución a las interesadas, con las formalidades de la Ley N° 
27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


