
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° £02,2015 -  MDY-GM
P uerto  Callao., 2 8 tôO. I M

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 682-2015-MDY-GM de fecha 20 de Julio de 2015, escrito 
/Recurso de Reconsideración interpuesto por las administradas María Ana Guevara Fuchs y 
orgina Roxana Lay Soto recepcionado el 17 de Agosto de 2105, el Informe Legal N° 647- 

O15-MDY-OAJ-MHSY de fecha 26 d Agosto de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y  distritales 

.conct-Mí-To ̂ ¿¿on órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, adm inistrativa y  política, 
•/en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. I I  
del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972”;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 682-2015-MDY-GM de fecha 20 de Julio de 
2015, se declara Fundado el Recurso de Apelación interpuesto por la administrada Silda Yvone 
anduro Gonzales, consecuentemente, subsistente las Resoluciones de Gerencia N° 073-2014- 
DY-GAT de fecha 07 de Febrero de 2014, Resolución de Gerencia N° 488-2014-MDY-GAT de 

:echa 23 de Octubre de 2014, Resolución de Gerencia N° 532-2014-MDY-GAT de fecha 24 de 
Noviembre de 2014 y Resolución de Gerencia N° 568-2014-MDY-GAT de fecha 10 de Diciembre 
de 2014, asimismo en su Artículo Segundo da por agotada la vía administrativa;

Que, con fecha 17 de Agosto de 2015, las administradas María Ana Guevara Fuchs y 
Georgina Roxana Lay Soto dentro del plazo de ley interponen Recurso de Reconsideración contra 
la Resolución de Gerencia N° 682-2015-MDY-GM, por no encontrarse arreglada a ley y al 
derecho por cuanto vulnera los principios constitucionales del debido proceso, legalidad, igualdad 

, y/o equidad ante la Ley;

Que, 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, 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 
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, el Artículo 208° de la acotada Ley, establece: "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 
administrativos emitidos por 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 bases de la nueva prueba instrumental que el interesado presente y naturalmente del alegato 
que sustente la prueba instrumental presunta, trasladándose al presente caso, las administradas 
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;
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Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 
^N647-2015-MDY-A0j-MHST y de conformidad con el Artículo 208 de la Ley N° 27444 - Ley de 
\<feDr0cedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por las administradas María Ana Guevara Fuchs y Georgina Roxana Lay Soto contra 
la Resolución de Gerencia N° 682-2015-MDY-GM, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR Unidad 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

R E C E P c I o n]
UNIDAD DE INFOUMATICA V C S U o i í t lc A  I

o 1 sep  m


