
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

R E S O L U C I O N  D E  6 E R E N C I A  N a % 0 4 -2 0 1 5  -  M D Ÿ - 3 M .

Puerto Callao, 3 1 ABO. 2015
VESTQS;

El Informe N° 182-2015-MDY-ULYCP de fecha 20 de Agosto de 2015 y la Certificación de 
[rédito Presupuestario Nota N° 0000001582 de fecha 27 de Agosto de 2015, y;

CQNSÍPERANPQ:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno 

cal que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los 
untos de su competencia;

Que, mediante Informe N° 182-2015-MDY-ULYCP de fecha 20 de Agosto de 2015, el Jefe de 
la Unidad de Logística y Control Patrimonial solicita se autorice el reembolso de gastos efectuados 
para la entidad edil, por el monto de S/.3,338.60 de acuerdo al detalle que se encuentra en el referido 

forme, el cual sirve como sustento para aprobar dicho rembolso;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación de Crédito 
resupuestario Nota N° 0000001582 de fecha 27 de Agosto de 2015, para el reembolso solicitado por 

el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, por el monto de S/.3,338.60 (Tres Mil 
Trescientos Treinta y Ocho y 60/100 Nuevos Soles), el cual estará afecto a la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

E.F.P. : 9001.3999999.5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta : 0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5-08 Impuestos Municipales
Monto : S/.3,338.60

Que, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY 
de fecha 16 de Abril del 2015;

SE BESUEkVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gasto a favor del 
señor Henry Iván Chota Rodríguez en su calidad de Jefe de la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el monto de S/.3,338.60 (Tres Mil 
Trescientos Treinta y Ocho y 60/100 Nuevos Soles), el cual estará afecto a la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

E.F.P. : 9001.3999999.5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta : 0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
FF/Rubro : 5-08 Impuestos Municipales
Monto : S/.3,338.60

ARTiCUU? SJEgUNPP.- ESTABLECER a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLESE.

Ing CES- - .'p?¡f(L’ «ú«0CY 
. MuNlCrlF**.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU  

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° &CTV2015-MDY-GM. 9(l1r
Puerto Callao ¿ 1 «uü. tUlJ

VISTO:

El expediente N°15172-2015-MDY de fecha 25 de Agosto del 2015, Informe Legal N°655- 
2015-MDY-OAJ de fecha 27 de Agosto del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N°27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que "Los Gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

■i\ Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad 
V de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico";

Que, mediante Expediente Externo N°15172-2015 de fecha 25 de Agosto del 2015, la 
administrada señora ROCIO DEL PILAR LOPEZ RENGIFO en calidad de Presidenta de la Junta 
Directiva de la ASOCIACION DE MORADORES DEL AA.HH "ALGORROBO DE 
YARINACOCHA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil la 
Rectificación de la denominación de su Junta Directiva;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el inciso 12) y 
13) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado, disponiendo que "Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines 
de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, 
política, social y cultural de la nación", en consecuencia éste grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 42° sobre la 
Presunción de Veracidad en su Numeral 42.1 que señala: "Todas las declaraciones juradas, 
los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 
formularios que presentan los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de 
contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario";

Que, de los actuados, se puede apreciar que la solicitud de rectificación está mal 
planteada, por cuanto la documentación que dio origen a la Resolución de Gerencia N°430- 
2015-MDY-GM está de acuerdo al TUPA-MDY vigente, así como la solicitud de fecha 17 de 
marzo del 2015, (Expediente Externo N°04987), la verificación de la documentación y la 
inspección in situ por parte del Área Técnica correspondiente; por tanto de la solicitud 
presentada de fecha 25 de Agosto del 2015, (Expediente Externo N°15172), se desprende que 
se adjunta la inscripción en los Registros Públicos como Persona Jurídica en el Libro de 
Asociaciones, con Partida Electrónica N°11119544, de fecha 24 de Agosto del 2015 y tiene 
como denominación o razón social: ASOCIACION DE MORADORES DEL AA.HH ALGARROBO 
DE YARINACOCHA, inscripción que figura con fecha posterior a la emisión de la Resolución la 
cual se cita en la solicitud de Rectificación, por lo que la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA por 
declarar la IMPROCEDENCIA de la solicitud de rectificación de la Resolución en mención; en 
base al Principio del debido Procedimiento, 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 motiva y 
fundada en derecho; en tal sentido se sugiere iniciar un nuevo tramite, presentando un formato 
de solicitud pidiendo el cambio de denominación, y los documentos que acrediten dicha 
modificación como son:

-Acta de Asamblea la cual sobrevino el cambio de razón social, de la mencionada Asociación 
Civil.
-Solicitud debidamente llenada y motivada en derecho.
-El estatuto actual con la modificación del Articulado en lo que respecta a su denominación.
-Y otros documentos que la Autoridad competente requiera.
Documentación requerida al Administrado, a efectos de mejor resolver,



Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que no contiene los requisitos esenciales para la tramitación de dicho acto 
administrativo, y habiéndose realizado la evaluación respectiva de la documentación por lo que 
se OPINA por la IMPROCEDENCIA de la rectificación, pues no cumple con la especificación 
correcta en la solicitud presentada, para el cambio de denominación en la Resolución Gerencia 
N°43Q de Reconocimiento de la Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO "ALGARROBO 
DE YARIN ACOCHA" Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha;

Que, contando con el Informe Legal N°655-2015-MDY-OAJ de fecha 27 de Agosto del 
2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía 127-2015-MDY-ALC de fecha 16 de Abril del 2015, 
la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 

z\] Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia 
j  del Articulo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

"ARTÍCULO PRIMERO".- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Rectificación de 
la Resolución de Gerencia N°430-2015-MDY-GM, en lo que respecta a la denominación de 
ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL AA.HH "ALGARROBO DE YARINACOCHA" solicitado 
por la administrada señora ROCIO DEL PILAR LOPEZ RENGIFO en calidad de presidenta de la 
Junta Directiva del ASENTAMIENTO HUMANO "ALGARROBO DE YARINACOCHA", 
jurisdicción del distrito de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO.- RATIFICAR, el reconocimiento de la Junta Directiva del 
ASENTAMIENTO HUMANO "ALGARROBO DE YARINACOCHA", mediante Resolución de 
Gerencia N°430-2015-MDY-GM.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^ ^ -2 0 1 5 -M D Y -G M .
Puerto Callao 1 6 AGO. 2015

VISTO:

El expediente N°11937-2015-MDY de fecha 03 de Julio del 2015, Proveído de fecha 12 de 
Agosto del 2015, Informe Legal N°437-2015-MDY-GAT-AL de fecha 20 de Agosto del 2015, 
Proveído de fecha 20 de Agosto del 2015, Proveído de fecha 21 de Agosto del 2015, Informe 
Legal N°643-2015-MDY-OAJ de fecha 25 de Agosto del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Externo N° 11937-2015 de fecha 03 de Julio del 2015, la 
administrada señora ELSA DOYLITH GARCIA YPUSHIMA, en calidad de Fiscal de la Junta 
Directiva de la ASOCIACION DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "16 DE 
ABRIL", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita a ésta Entidad Edil el Reconocimiento 
de su Junta Directiva, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA-MDY 
vigente;

Que, el derecho a la libertad de asociación se encuentra consagrada en el »inciso 12) y 
13) del Artículo 2o de la Constitución Política del Estado, disponiendo que ”Toda persona tiene 
derecho a asociarse y a constituir diferentes formas de Organización Jurídica sin fines 
de lucro y el derecho a participar en forma individual y asociada en la vida económica, 
política, social y cultural de la nación", en consecuencia éste grupo organizado de personas 
gozan del derecho a la libertad de asociarse y debe reconocérseles como tal;

Que, el numeral 6) del Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, establece que: "Los vecinos participan en los Gobiernos Locales a través de 
Juntas Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, Organizaciones 
Comunales, Sociales u Otras similares de naturaleza Vecinal";

Que, mediante Proveído de fecha 12 de Agosto del 2015, la Sub. Gerencia de 
Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, adjunta Informe N°102-2015-GAT- 
SGPURTT-NEPA de fecha 13 de Agosto del 2015, e informa a la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, que se ha realizado la verificación de la documentación presentada, estando 
conforme a Ley, y la constatación e inspección in situ; en base a lo presentado en el 
expediente por la señora ELSA DOYLITH GARCIA YPUSHIMA, en calidad de Presidenta el 
Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "16 
ABRIL", señalando que los miembros de la Junta Directiva se encuentran posesionados en 
forma pacífica, en el mencionado Asentamiento Humano, jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, en tal sentido se sugiere su pase a Asesoría Legal de la GAT, para mejor Opinión;

Que, mediante Informe Legal N°437-2015-MDY-GAT-AL de fecha 20 de Agosto del 
2015, en mérito a lo expuesto por el Área Técnica correspondiente y en vista que la solicitud de 
reconocimiento presentada cumple con los requisitos establecidos en el TUPA-MDY vigente, 
resultando viable atender el mismo, por tanto la Oficina de Asesoría Legal OPINA por la 
PROCEDENCIA de la solicitud de reconocimiento de la Junta Directiva de la mencionada 
asociación civil, por consiguiente debe elevarse los actuados a la Gerencia Municipal para que 
resuelva conforme a las facultades delegadas por el despacho de Alcaldía y ordene a la Oficina 
de Asesoría Jurídica, proyectar la Resolución correspondiente;

Que, mediante Proveído de fecha 20 de Agosto del 2015, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial remite a la Gerencia Municipal, todos los actuados sobre el 
reconocimiento de la Junta Directiva de la ASOCIACION DE MORADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO "16 DE ABRIL", sugiriendo su pase a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, para su análisis evaluación y consecuente tramite;

Que, mediante Proveído de fecha 21 de Agosto del 2015, la Gerencia Municipal ordena 
a la Oficina de Asesoría Jurídica atender la solicitud del administrado, con la implementación del 
acto resolutivo, para el reconocimiento de la Junta Directiva DE LA ASOCIACION DE 
MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "16 DE ABRIL";



Que, estando ante lo expuesto, ésta Oficina ha evaluado la documentación presentada, 
observando que contiene los requisitos esenciales, del numeral 79 del TUPA-MDY vigente, 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY, de fecha 11 de Julio del 2013, que 
establece como denominación del procedimiento "Reconocimiento de Juntas Directivas" 

/ ^ ^ \ % 1 eniend0 como Base Legal la Ley N° 27444 "Ley del procedimiento Administrativo 
• \ Y^Ceneral", y habiéndose realizado la inspección ocular respectiva, se determina que cumple con 
5 ' jjRiDiCA establecido para el reconocimiento de la Junta Directiva de la ASOCIACION DE

 /MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO ”16 DE ABRIL", Jurisdicción del Distrito de
'< % c¡^ / Yarinacocha por el periodo de Un (01) año;

Que, contando con el Informe Legal N°643-2015-MDY-OAJ de fecha 25 de Agosto del 
2015, y en mérito a la Resolución de Alcaldía 127-2015-MDY-ALC de fecha 16 de Abril del 2015, 
la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, y estricta observancia 
del Articulo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

"ARTÍCULO PRIMERO".- RECONOCER, a los integrantes de la Junta Directiva de la 
ASOCIACION MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO ”16 DE ABRIL", Jurisdicción 
del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Un Año (01) año, de acuerdo a lo establecido y 
normado en sus estatutos, la misma que queda conformado por los siguientes miembros:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

Presidenta Sra. Elsa Doylith García Ypushima DNI. 00108801
Vicepresidente Sr. Gabriel Espinoza Villanueva DNI. 41273981
Secretaria de Actas y Archivos Sra. Yazmin Dávila Torres DNI. 80554727
Secretario de Economía Sr. Loreto Quijano Grados DNI. 23000646
Secretario de Organización Sr. Luis Arévalo Alegría DNI. 00012203
Secretaria de Cultura y Deporte Sra. Doili Marith Mendoza Panduro DNI. 42089944
Asistente Social Sr. Eladio Satalaya Tapullima DNI. 00104025
Fiscal Sra. María Luisa Dávila de Cárdenas DNI. 00021553
Vocal I Sra. María Magdalena Rengifo de Rocha DNI. 00027244
Vocal II Sr. Melecio Alvarado Azado DNI. 22454329

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el reconocimiento de la Junta Directiva a 
que se refiere el Artículo Primero, no implica el reconocimiento del derecho de propiedad sobre 
el predio en el que se encuentra constituida la Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



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;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ̂ 0^ 2015 -  MDY-GM
Puerto C allao, 2  8 M O . 2015

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 
eforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y  distritales 
on órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa 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;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

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 

ocedimiento 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° 

¿ t - c o c jy  27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



RESOLUCION DE GERENCIA N° 8 0 l  -2015 -  MDY- GM
Puerto  Callao, 2  g AGO. 2015

VISTO: El OFICIO N° 001-2015-MDY-CE-LP 004, de fecha 28 de agosto de 2015, mediante el cual el 
Presidente del Comité Especial solicita la aprobación de las Bases de la Licitación Pública N° 004-2015- MDY - 
CE, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. 
LAS PALMERAS) -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI", con Código SNIP N° 308358 del Sistema Nacional de Inversión Pública, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 582 -  2015 -  MDY-GM, de fecha 17 de Junio de 2015, se 
aprobó el Expediente Técnico y Valor ReferenciaI Actualizado para la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC 
AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -  UCAYALI" con Código SNIP N° 308358 del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, por la suma de Soles S/. 2'411,376.37 Dos Millones Cuatrocientos Once 
Mil Trescientos Setenta y Seis y 37/100 Nuevos Soles, incluido el Impuesto General a las Ventas;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 782-2015- MDY - GM, de fecha 18 de agosto de 2015, se 
conformó el Comité Especial encargado de conducir el proceso de Licitación Pública para la ejecución de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  PUERTO 
CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -  UCAYALI

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 784 - 2015 -  MDY-GM, de fecha 18 de agosto de 2015, se 
aprobó el Expediente de Contratación para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU 
(DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", con Código SNIP N° 283114 del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, por la suma de Soles S/. 2'411;376.37 Dos Millones Cuatrocientos Once Mil Trescientos 
Setenta y Seis y 37/100 Nuevos Soles, incluido el Impuesto General a las Ventas;

Que, el cuarto párrafo del Artículo 27° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que “El Comité Especial elaborará las Bases y las 
elevará para la aprobación de la autoridad competente. Luego de aprobadas, el Comité Especial dispondrá la 
convocatoria del proceso”, precepto normativo que en el presente caso se ha cumplido;

Que, al Amparo del Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY-ALC, de fecha 16 de Abril de 2015,1a 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 ÚNICO: APROBAR las BASES de la Licitación Pública N° 004-2015- MDY-CE, para la ejecución 
de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) -  
PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", con 
Código SNIP N° 283114 del Sistema Nacional de Inversión Pública, elaborado por el Comité Especial 
Permanente.

C .c.
G .M .
OA.F
O S G A
Gl.
S G O P
CEPECO/Archivo

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE

Ing. C E S A R A .  M AR T I
G ER EN TE MUN


