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Puerto Callao,

V IS T O S :

El recurso  de reconsideración  in terpuesto por la adm in istrada M irtha Loja Panayfo contra 
i Resolución Gerenc ia l N° 594-2015-M D Y, de fecha 18 de jun io  de 2015, el Inform e Legal 
°468 -2015-M DY-O AJ-M D T, de fecha 03 de ju lio  del 2015, dem ás an tecedentes, y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de conform idad a lo d ispuesto  en el A rtícu lo  194° de la Constituc ión  Política del 
stado, concordante con el A rtícu lo  II del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de 

M unic ipa lidades P rov inc ia les y d is trita les  son los órganos de gob ierno local. T ienen autonom ía 
económ ica, po lítica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petenc ia . La autonom ía que la 
Constituc ión  Política del Perú estab lece  para las m un ic ipa lidades rad ica en la facu ltad de e je rcer 
actos de gob ierno, adm in is tra tivo s  y de adm in istrac ión , con su jeción  al o rdenam ien to  ju ríd ico ;

Que, m ed iante, Exped iente Adm in is tra tivo  N° 11808-2015  de fecha 01 de ju lio  de 2015, 
la adm in istrada M irtha Loja Panayfo, so lic ita  la reconsideración  de la Reso lución  de Gerencia N° 
594-2015-M D Y, de fecha 18 de jun io  de 2015, que resue lve , en su A rtícu lo  Prim ero; dec la rar 
im procedente la so lic itud  de reconocim iento de la Junta D irectiva  del A sen tam ien to  Humano 
"San ta Rosa de Lim a", del d is trito  de Yarinacocha;

Que, la Ley N° 27444 -  Ley del P roced im iento A dm in is tra tivo  G enera l, señala en su 
A r t íc u lo  2 0 8 °  que: "El recurso de reconsideración se in terpondrá  an te  e l m ism o órgano  
que dictó e l p rim e r acto que es m ateria  de la im pugnación y deberá sustentarse en 
nueva prueba . En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen 
única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación"; consecuentem ente el fundam ento  de este recurso 
radica en pe rm itir que la m ism a au toridad que conoció el p roced im ien to  rev ise nuevam ente el 
caso y pueda co rreg ir sus equ ivocaciones de crite rio  o aná lis is;

Que, en tal sen tido  se fundam enta el recurso de reconsideración  seña lando que, la 
Resolución de Gerenc ia  N° 594-2015-M D Y, de fecha 18 de jun io  de 2015, en sus Considerando 
S iete y Ocho, vu lneran  el derecho de asociación prevista en el inciso 13) del A rtícu lo  2° de la 
Constituc ión  Política del Perú, y concordante a lo estab lec ido  en su Cuarta  D isposic ión  Final y 
T ransito ria  de la m ism a, y  en tre o tras norm as in ternac iona les; toda vez que consideran que la 
elección de la nueva jun ta  D irectiva del A sen tam ien to  Hum ano "San ta  Rosa de Lim a", del 
d istrito  de Yarinacocha , se llevó a cabo en la Asam blea Extraord inaria  de fecha 11 .02 .15 , sin la 
debida convocación  del Com ité  E lectora l, contrav in iendo el inciso c) del A rtícu lo  IV de su propio 
estatuto, instrum ento  que rige la v ida orgán ica del A sen tam ien to  Hum ano, por lo que dicha 
elección ca rec ie ra  de va lidez;

Que, as im ism o la adm in istrada expone que la natu ra leza  ju r íd ica  de la persona ju ríd ica  
que rige en el A sen tam ien to  Hum ano "San ta  Rosa de Lim a", del d is trito  de Yarinacocha, es el de 
asociación y com o ta l la nu lidad de sus acuerdos se regulan por el derecho privado y no por 
norm as adm in is tra tivas, en tend iéndose que los acuerdos son vá lid os  si son adoptados por la 
m áxim a au toridad , en este caso es la Asam b lea  Genera l, y  ap licab le  sup le to riam en te  la Ley 
Genera l de Soc iedades -, ésta m ism a que en su A rtícu lo  150° considera  com o "nulos aquellos 
acuerdos adoptados sin las formalidades de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que 
interesan al orden público o a las buenas costumbres (...)" y según en el Artículo 139° de la 
misma norma, establece que los acuerdos de la junta general pueden ser judicialmente 
impugnados, cuando su contenido sea contrario a la ley, se opongan a su estatuto (...)"; por lo 
que resulta fa lso  que la e lecc ión de la nueva jun ta  devenga en nula, toda vez que es un acuerdo
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leg itim ado adoptado en A sam b lea  Genera l Extraord inaria , y con la m ayoría  de los m oradores del 
A sen tam ien to  Hum ano "San ta  Rosa de Lim a", del d istrito  de Yarinacocha; por otro lado si bien la 
Resolución Gerenc ia l N° 524-2013-M D Y, de fecha 05 .06 .13 , m ediante el cual la Institución Edil, 

“5°  ^ c o n o c ió  a los in teg ran tes de la Junta D irectiva A sen tam ien to  Hum ano "San ta  Rosa de L im a" -  
<Üstrito  de Yarinacocha , por el período de un año, sin em bargo tal reconocim ien to  efectuado por 

' M un ic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha, so lo  es un acto dec la ra tivo  m ás no constitu tivo, 
-^ v^ dem ás dado que no hab iéndose renovado jun ta  d irectiva  anterio r, co rresponde a la m isma 

e fectuar la convocato ria  para con fo rm ar la nueva Junta D irectiva del m encionado Asentam iento  
Hum ano Santa Rosa de L im a", del d istrito  de Yarinacocha;

Que, en doctrina  adm in is tra tiva , el recurso de reconsideración  consiste  en posib ilita r que 
el órgano que d ictó  la reso lución  que se im pugna pueda nuevam ente conside ra r el caso concreto 
basándose en el apo rte  de nuevas pruebas que no obraban en el expediente al m om ento  
de expedirse la reso lución  que se im pugna. En ese sentido, la ley perm ite que la autoridad 
adm in is tra tiva  pueda cam b ia r el sentido  de sus prop ias reso luciones fren te a un hecho tang ib le  y 
no eva luado  con an te rio ridad  por ésta; no resultando idóneos com o nueva prueba, una 
argum entación juríd ica  sobre los m ism os hechos;

Que, sin perju ic io  a lo expuesto  en el acáp ite anterio r, se adv ie rte  en el escrito  de 
reconsideración , que la adm in is trada  M irtha Loja Panayfo adjunta com o nueva prueba el 
Mem orial de fecha 30 de junio de 2015. deb idam ente  firm ado por los m oradores del 
A sen tam ien to  Hum ano "San ta  Rosa de Lim a; docum ento m ed iante el cual acred ita  su condición 
m oradora del A sen tam ien to  Hum ano "San ta  Rosa de Lim a", del d istrito  de Yarinacocha, por más 
de 17 años consecu tivos;

Que, al respecto , cabe puntua liza r que m ediante la Resolución de Gerenc ia  N° 594-2015- 
MDY, de fecha 18 de ju n io  de 2015, en su Considerando Ocho, la au toridad adm in istra tiva , 
reconoce la cond ic ión  de m oradora del A sen tam ien to  Humano "San ta  Rosa de L im a", del d istrito 
de Yarinacocha , a la adm in is trada , toda vez que señala "(...) pues más allá de los 
cuestionamientos imputados a la señora Mirtha Loja Panayfo, que no es moradora del 
Asentamiento Humano, pues tiene una sentencia judicial de desalojo con calidad de cosa 
juzgada (...) hay que analizar que la Resolución de Gerencia N° 524-2013-MDY. de fecha 05 de 
junio de 2015, mediante la cual la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, señala literalmente en 
el Artículo Primero de su parte Resolutiva: Reconocer a los integrantes del Junta Directiva del 
Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima", del distrito de Yarinacocha. (...) la misma que se 
encuentra conformado por los siguientes miembros: 1.- Mirtha Loia Panavfo (...)"; a e llo  el 
A rtícu lo  Segundo de la c itada Reso lución  de Gerencia N° 594-2015-M D Y, declara im procedente 
la so lic itud  de abstenc ión  al trám ite  de reconocim iento de la jun ta  D irectiva del Asentam iento 
Hum ano "San ta  Rosa"- d is tr ito  de Yarinacocha, fo rm u lada por el Señor Pedro Augusto Martell 
F lores";

Que, en este  orden de razones, cabe ind icar, que "la nueva prueba", presentada por la 
adm in istrada, esto  es el M em oria l de fecha 30 de jun io  de 2015, no tiene la condic ión de nuevo 
va lo r probatorio , e llo  com o requ is ito  ind ispensab le  del recurso de reconsideración, dado que la 
m ism a tiene com o fin a c red ita r que la hoy im pugnante , es m oradora del A sen tam ien to  Humano 
"San ta  Rosa de L im a", del d is trito  de Yarinacocha, s ituación  que se ha d iluc idado m ediante la 
Resolución de Gerenc ia  N° 594-2015-M D Y, de fecha 18 de jun io  de 2015 (hoy resolución 
im pugnada), por lo que se esta ría  apreciando los m ism os hechos y/o argum entac ión  ju ríd ica  que 
han sido m ateria  de aná lis is; por lo que dev iene en im procedente el recurso de reconsideración 
fo rm u lado por la adm in is trada  M irtha Loja Panayfo;

Que, los P roced im ien tos A dm in is tra tivo s  se rigen, en tre o tros por los Princip ios de 
Legalidad y el Debido P roced im ien to  Adm in is tra tivo , p rev istos en los num era les 1.1) y 1.2) del 
A rtícu lo  IV del T ítu lo  P re lim ina r de la Ley N° 27444 - Ley de Proced im iento Adm in istra tivo  
Genera l, m ed ian te  los cua les las au toridades adm in is tra tivas deben actua r con respeto a la 
Constituc ión , la Ley y  al derecho , dentro de las facu ltades que le estén a tribu idas y dentro de los 
m árgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y  que los adm in istrados gozan de todos 
los derechos y ga ran tía s  inhe rentes al debido proced im ien to  adm in is tra tivo , que com prende el
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derecho a exponer sus argum entos, a ofrecer y producir pruebas y a ob tener una decis ión 
m otivada y fundada en derecho;

Que, estando a las considerac iones expuestas en el In fo rm e Legal N° 468-2015-M D Y- 
<o \j°Qe '%.\OAJ-MDT, de fecha 03 de ju lio  del 2015, y en m érito  a la Reso lución  de A lca ld ía  N° 127-2015- 

. 5  o f ic i i¡^ e  jÉMDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015, la m ism a que delega facu ltades A dm in is tra tivas  y 
*yRes° lu tivas propias del despacho de A lca ld ía , al Gerente Municipal Ing. C e sa r Aqu ile s Martínez 

\  haJ' Bordoy, en estric ta  observancia  del inciso 20) del A rtícu lo  20° de la Ley N° 27972  -L e y  O rgánica 
de |as M un ic ipa lidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO: D ecla rar IM PROCEDENTE el recurso  de reconsideración  
in terpuesto por la adm in istrada M irtha Loja Panayfo contra la Reso lución  Gerenc ia l N° 594-2015- 
MDY, de fecha 18 de jun io  de 2015; por los fundam entos expuestos en la parte  conside ra tiva  de 
la presente Resolución.

ARTICULO  SEG U ND O .- ENCARGAR a O fic ina de Secre ta ria  Genera l y A rch ivo , la 
d istribución  de la presente Reso lución , y la co rrespond ien te  notificac ión  al in teresado.

REGISTRESE, CO M UNIQ UESE, Y ARCHIVESE

R E C E P C I O N
U N IO A D C *  IN K  » ‘  • ■ • V . i s i l C »

10  JUL 2015
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