
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° £-35-2015- MPY-QM.
Puerto Callao, Q (j SET. 2015

VISTOS: i

ia i pi  El Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución de Gerencia N° 657- 
*/#015-MDY-GM, de fecha 10 de julio de 2015, por la administrada JOYCE MARIA LUZ REYNA 
^'•¿BREGON, propietaria del RESTAURANT BALSA TURISTICA "ANACONDA", el Informe Legal 

IM° 696-2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 de setiembre del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
tado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley 

rgánica de Municipalidades, establece que "Tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 06 de agosto del 2015, la administrada 
IOYCE MARIA LUZ REYNA OBREGON, en su condición de propietaria del RESTAURANT 
íALSA TURISTICA ANACONDA, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución 

de Gerencia N° 657-2015-MDY-GM, de fecha 10 de julio de 2015, que en su Artículo 
Primero, declara la nulidad de la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 256- 
2013-SGC de fecha 24 de diciembre de 2013, de su establecimiento comercial "Restaurant 
Balsa Turística Anaconda";

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 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"; 
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 orejano decisor procederá a 
modificar su decisión a efectos de evitar el control posterior del Organo Superior;

Que, la administrada fundamenta su Recurso de Reconsideración, señalando que la 
Autoridad Administrativa ha procedido arbitrariamente a declarar la nulidad de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento de su establecimiento comercial "Restaurant Balsa Turística 
Anaconda", afectando su legítimo derecho al trabajo y de su personal, advirtiéndose de la 
resolución cuestionada, que la misma carece de motivación y falta de sustento legal, por 
cuanto la Administración Pública solo tiene un año para declarar la nulidad de sus 
resoluciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 202° de la Ley N° 27444 -Ley 
del Procedimiento Administrativo General, habiendo prescrito la oportunidad de la 
Institución Edil para declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva N° 256-2013-SGC de fecha 24 de diciembre de 
2013;

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
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naturalmente del alegato que sustente la prueba instrumental presunta". Al respecto cabe 
'^¿ualquier medio probatorio habilitado en el procedimiento administrativo, pero a condición 
‘ ■fwe sea nuevo, y para determinar que es una nueva prueba según lo menciona el Artículo 
Jp8° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, resulta necesario distinguir entre 
*6i) el hecho materia de controversia que requiere ser probado y (ii) el hecho o hechos que 
'son invocados para probar el hecho controvertido; evidenciándose que en cualquier fase del 
procedimiento los hechos controvertidos serán siempre los mismos, pues son hechos que 
sustentan la exigencia de la actuación de la Administración, sobre los cuales se pronunció la 
autoridad administrativa de manera desfavorable al interés de los administrados;

V-\\ Que, respecto a los hechos que se invocan para probar el hecho controvertido, es 
tójeciso distinguir entre (i) "fuente de prueba", (ii) ''motivos o argumentos de prueba", y 

"medios de prueba", pronunciándose el autor DEVIS ECHANDIA en su libro "Teoría 
AGeneral de la Prueba" que la fuente de prueba son 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 

i medios de prueba son los instrumentos y órganos que suministran la fuente de prueba, son 
) la expresión material de las fuentes de prueba que proporcionarán al juez el conocimiento 
necesario para pronunciarse; en tal sentido el Artículo 208° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General al exigir a los administrados la presentación de nueva prueba, se les 
solicita una nueva fuente de prueba, la cual debe tener la expresión material para que 
pueda ser valorada por la autoridad administrativa; advirtiéndose que la norma 
administrativa pretende que sobre un punto controvertido ya analizado se presente un 
nuevo medio probatorio, pues solo así justifica la revisión de su propio análisis, rechazando 
como nueva prueba, una nueva argumentación jurídica sobre los mismos hechos, la 
presentación de documentos que han sido evaluados en la decisión primigenia por el 
órgano decisor o la exhibición de documentos relacionados con los mismos hechos ya 
analizados;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, se advierte del escrito de 
reconsideración, que la administrada adjunta como nueva prueba el "AVISO DE 
CAPITANIA N° 001-2015". expedido por el Capitanía del Puerto de Pucallpa de la Marina 
de Guerra del Perú, documento cuya pretensión es demostrar que su persona no se ha 
opuesto a la reubicación de su establecimiento comercial a la zona de restingas hasta la 
terminación de la ejecución del Proyecto de Inversión denominado "Acondicionamiento 
Turístico del Lago de Yarinacocha - Región Ucayall";

Que, del análisis del referido documento "AVISO DE CAPITANIA N° 001-2015", se 
advierte que del mismo acredita la Necesidad Pública y el Interés Nacional de la ejecución 
del Proyecto de Inversión "Acondicionamiento Turístico del Lago de Yarinacocha - Región 
Ucayali", y a razón de velar por el cumplimiento de la normatividad de otras autoridades 
competentes (Autoridad Municipal) ordena la reubicación y traslado temporal del local 
comercial de la administrada, con la finalidad de salvaguardar la vida humana, la 
preservación de los recursos naturales y protección del medio acuático; ello conforme a sus 
atribuciones; toda vez que si bien tiene competencia respecto al área acuática, sin embargo 
no tiene injerencia respecto al ámbito de la Licencia Municipal de Funcionamiento del 
establecimiento comercial de la administrada; dado que ello corresponde exclusivamente a 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, finalmente, cabe indicar cue "la nueva prueba", presentada por la 
administrada, esto es el AVISO DE CAPITANIA N° 001-2015" no constituye nuevo valor 
probatorio, ello como requisito indispensable del recurso de reconsideración, puesto que no
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estaría apreciando una argumentación jurídica distinta a la materia analizada; por lo que 
í^-^aeviene en infundado el recurso de reconsideración;

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 
* ■‘ministrativo General, mediante los cuales las autoridades administrativas deben actuar 

i respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
¡buidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le fueron conferidos y que los 
ninistrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 
ninistrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
lebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 696-2015- 
MDY-OAJ-MDT, de fecha 04 de setiembre 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 INFUNDADO el recurso de reconsideración 
interpuesto la administrada JOYCE MARIA LUZ REYNA OBREGON 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 la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

G ERENTE MUNIC PAL


