
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ^ ^ 2 0 1 5  -MDY-6M.
Puerto Callao, 2 5 AGO. 2015

VISTOS;

*/ v l\|l AÍ^R'A JB J  E| R ecurs0  de Reconsideración interpuesto por los administrados PEDRO CLAVER CALSIN 
v iiC _ ^ / lS )A C A N I , BERTHA LUCY TAMARA VENTOCILLA, y MAURO VALDIVIA VALDEZ contra la Resolución de 
^^^c§J>Gerencia N° 657-2015-MDY-GM, de fecha 10 de julio de 2015, el Informe Legal N° 626-2015-MDY- 

OAJ-MDT, de fecha 18 de agosto del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
ncordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
jnicipalidades, establece que "Tienen autonomía económica, política y administrativa en los 
untos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 

ara las m unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 30 de julio del 2015, ios administrados Pedro Cíaver 
Caisin Huacani, Bertha Lucy Tamara Ventocilla, y Mauro Valdivia Valdez interponen Recurso de 

* Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 657-2015-MDY-GM, de fecha 10 de julio de
1a 2015, mediante la cual declara la nulidad de las Licencias Municipal de Funcionamiento de los Locales
a l  §  Comerciales "Restaurant Kassandra II", "Restaurant Turístico La Cocona" y "RestaurantPuerto Rico";

*f/J' ■
Que, el Artículo 208° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 

señala "El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los 
casos de actos adm inistrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se

del recurso de apelación"; consecuentemente el fundamento de este recurso radica en permitir que 
la misma autoridad que conoció el procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus 
equivocaciones de criterio o análisis, vale decir; que el órgano decisor procederá a modificar su 
decisión a efectos de evitar el control posterior del Órgano Superior;

Que, en tal sentido ei Recurso de Reconsideración se fundamenta, que la Autoridad 
Administrativa Municipal, de manera arbitraria e ilegal pretende mediante la resolución impugnada, 
despojar a los apelantes de los predios donde han venido domiciliando y realizando sus actividades 
económicas durante más de 15 y 30 años ininterrumpidamente, bajo el argumento dé que los mismos 
pretenden obstruir e  impedir la ejecución de la Obra denominada "Acondicionamiento Turístico del 
Lago de Yarinacocha; hecho que los recurrentes expresan que no pueden ser de despojados de sus 
locales de trabajo sino que dado sus condición de poseedores que han realizado una fuerte inversión 
económica en sus locales comerciales, son pasibles de ser sometidos a un Proceso de Expropiatorió 
según la Ley N° 27117- Ley General de Expropiación y la Ley N° 30025, correspondiendo a los 
funcionarios competentes del Gobierno Regional iniciar el trato directo a efectos de realizar la tasación 
de las propiedades de los recurrentes y consecuentemente la aceptación del monto del Justiprecio, 
dejando a salvo su derecho en recurrir a la Vía Arbitral o Judicial; además indican que las Licencias 
Municipal de Funcionamiento de los Locales Comerciales "Restaurant Kassandra II", "Restaurant 
Turístico La Cocona" y "Restaurant Puerto Rico", han sido otorgadas por el funcionario edil, previa 
verificación de los requisitos establecidos por Ley, en tal sentido la Resolución de Gerencia N° 657- 
2015-MDY-GM, de fecha 10 de julio de 2015, al ser arbitraria deviene en nula en todos sus extremos;

Que, en doctrina administrativa, el recurso de reconsideración tiene como finalidad que la 
misma autoridad o funcionario que dictó el acto administrativo modifique su primera decisión a base 
de una nueva prueba instrumental que el administrado presente y naturalmente del alegato míe 
sustente la prueba instrumental presunta". Al respecto cabe cualquier medio probatorio h a b ilita # ®  
el procedimiento administrativo, pero a condición que sea nuevo, y para determinar que e^i/hW 
nueva prueba según lo menciona el Artículo 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo General;* 
resulta necesario distinguir entre (i) el hecho materia de controversia que requiere ser probado y (ii) 
el hecho o hechos que son invocados para probar ei hecho controvertido; evidenciándose que en 4

requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio
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ialquier fase del procedimiento los hechos controvertidos serán siempre los mismos, pues son 
■chos que sustentan la exigencia de la actuación de la Administración, sobre los cuales se pronunció 
autoridad administrativa de manera desfavorable al interés de los administrados;

Que, respecto a los hechos que se invocan para probar el hecho controvertido, es preciso
distinguir entre (I) "fuente de prueba", (ii) "motivos o argumentos de prueba", y (lii) "medios de 
prueba", pronunciándose el autor DEVIS ECHANDIA en su libro "Teoría General de la Prueba" que la 
fuente de prueba sort los hechos percibidos por el juez, que por lo general consisten en hechos 
diferentes del que se trata de probar; motivos o argumentos de prueba son las razones que el juez 
deduce de las fuentes de prueba, para reconocer o negar determinado valor de convicción de las 
pruebas; y finalmente, los medios de prueba son los instrumentos y órganos que suministran la fuente 

prueba, son la expresión material de las fuentes de prueba que proporcionarán al juez el 
ocimlento necesario para pronunciarse; en tal sentido el Artículo 208° de la Ley del Procedimiento 
ninistrativo General al exigir a los administrados la presentación de nueva prueba, se les solicita 
nueva fuente de prueba, la cual debe tener la expresión material para que pueda ser valorada por 

utoridad administrativa; advirtiéndose que la norma administrativa pretende que sobre un punto 
trovertido ya analizado se presente un nuevo medio probatorio, pues solo así justifica Ja revisión 

ue su propio análisis, rechazando como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los 
mismos hechos, o la presentación de los mismos documentos que han sido evaluados en la decisión 
primigenia por el órgano decisor;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite, y de la revisión de los actuados que conforman 
el presente expediente administrativo, se advierte que los apelantes ño han invocado ni demostrado la 
"nueva prueba", como requisito exigido en el recurso de reconsideración, en tal sentido, deviene en 
improcedente el presente recurso d reconsideración formulado por los administrados;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante los 
cuales 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 los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 626-2£)15-MDY-OAJ- 
MDT, de fecha 18 de agosto del 2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY-ALC 
de fecha 16 de abril de 2015, la misma que delega facultades Administrativas y Resolutivas propias 
del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en estricta 
observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto 
por los PEDRO CLAVER CALSIN HUACANI, BERTHA LUCY TAMARA VENTOCILLA, y MAURO 
VALDIVIA VALDEZ contra la Resolución de Gerencia N° 657-2015-MDY-GM, de fecha 10 de julio de 
2015; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a los interesados.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


