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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N°3l/?-2017- MDY-GM
Puerto Callao, q g jy N ?í117

v is t o s :

El Expediente Adm inistrativo de Trám ite Externo N° 06748-2017, el cual contiene el Recurso de 
Reconsideración del 27 de Abril del 2017, el Inform e Legal N° 472-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 05 de 
Junio del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el Artículo I I  del Título Prelim inar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 
establece que: "Las M unicipalidades Provinciales y D istrita les son los órganos de Gobierno Local que 
emanan de la voluntad popu la r y d isfru tan de autonom ía política, económica y  adm in istra tiva  en los 
asuntos de su com petencia;

Que, con fecha 10 de abril del 2017, por Resolución de Gerencia Na 092-2017-MDY-GM, en uso 
de las funciones y atribuciones que concede el A r t ic u lo  2 1 1 ° n u m e ra l 211 .2  de l T.U.O . de la Ley N° 
27444, se DEJO SIN EFECTO el c o n tra to  de a rre n d a m ie n to  N° 003-2017-MDY, de fecha 
24.01.2017, disponiéndose a su vez la devolución del monto abonado por el señor Gerónimo Eliseo 
Alberca Ríos;

Que, con fecha 27 de abril del 2017, el ciudadano Gerónimo Elíseo Alberca Ríos, interpone 
recurso de reconsideración, en contra de la precitada resolución, en la cual hace alusión a dispositivos 
legales, que a su criterio sostendrían su pretensión y por ende la insostenibilidad de la resolución 
dictada, además de argum entar criterios de parte que aluden a la dicho pronunciam iento;

Que, uno de los principios básicos que rigen el procedimiento adm inistrativo lo configura el 
PRINCIPIO AL DEBIDO PROCESO, consagrada por la Ley N° 27444, modificada por el decreto 
legislativo N° 1272, por la cual: " P rin c ip io  d e l d e b id o  p ro c e d im ie n to .- Los adm inistrados gozan 
de los derechos y garantías im plícitos a l debido procedim iento adm in istra tivo . Tales derechos y 
garantías com prenden, de m odo enunciativo mas no lim ita tivo , los derechos a ser notificados; a 
acceder a l expediente; a re fu ta r los cargos im putados; a exponer argum entos y  a p resentar alegatos 
com plem entarios; a o frecer y  a p roducir pruebas; a so lic ita r e l uso de la palabra, cuando corresponda; 
a obtener una decisión m otivada, fundada en derecho, em itida po r autoridad com petente, y en un 
plazo razonable; y, a im pugnar las decisiones que los afecten". Pues bien en dicho contexto 
corresponde a las partes ofrecer y producir pruebas, que respalden a sus pretensiones de tal forma 
que estas sean oportunamente evaluadas por la administración pública y a su vez sirvan de sustento a 
sus decisiones; empero al no ser estas aportadas en el modo y form a previsto por ley, a sabiendas de 
la necesidad de estas en determ inados estadios del procedimiento se torna en actitudes temerarias 
que las normas no contemplan; tanto más si el Art. 211 del decreto Legislativo N° 1272, que modifica 
la Ley N° 27444, establece que "el recurso deberá señalar el acto que se recurre y c u m p lirá  los 
dem ás re q u is ito s  p re v is to s  en e l A r t.  113 de la Ley; en tal sentido al no cumplirse estas, se 
evidencia la actitud temeraria de la parte impugnante;

Que, el Artículo 217° del T.U.O. de la Ley Na 27444, Ley del Procedimiento Adm inistrativo 
General, establece: "E l recurso de reconsideración se interpondrá ante e l m ism o órgano que d ictó  el 
p rim e r acto que es m ateria  de la im pugnación y deberá sustentarse en nueva  p ru e b a . En los casos de 
actos adm in istra tivos em itidos p o r órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva 
prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no im pide e l e jercicio  del Recurso de Apelación
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Que, de la revisión del docum ento denom inado recurso de reconsideración, n o  s e  a d v ie r te  e l  

o fre c im ie n to  d e  n u e v a  p r u e b a ,  como lo exige la norma glosada, por lo que la pretensión 
^v igen tem ente  deviene en INFUNDADA, por no ajustarse a ley ni a derecho, y m uy po r e l contrario  
fe  evidencia un á n im o  te m e r a r io  y  d i la to r io ,  q u e b r a n ta n d o  a s í  lo  d is p u e s to  e n  e l  n u m e r a l  1.8 
y e l Art. IV de los Principios del procedimiento Adm inistrativo, que indica -."Principio de conducta 
procedim enta l.- La autoridad adm in istra tiva , los adm inistrados, sus representantes o abogados y, en 
general, todos los partícipes del procedim iento, realizan sus respectivos actos procedim entales guiados 
por e l respeto m utuo, la colaboración y  la buena fe. N inguna regulación del procedim iento  
adm in istra tivo  puede in te rp re ta rse  de m odo ta l que am pare alguna conducta contra la buena fe  
procesal". Por lo que dicha conducta deberá ser evaluada por la administración pública, a fin de dictar 
la medida que resulte pertinente, a fin de garantizar la eficacia de la resolución dictada por ésta;

Que, entonces, las normas legales tienen un carácter im perativo, y por lo tanto son de 
cumplim iento obligatorio; en tal contexto se tiene que al redactarse el recurso de reconsideración la 
parte adm inistrada, debía además de lo dispuesto por el Articulo 122°, a p o r ta r  la nueva p rueban  
conforme lo prescribe el Articulo 217° de la ley glosada (T.U.O de la Ley N° 27444); sin embargo, ello 
sabiendas que su argumentación esbozada en su Recurso de Reconsideración, trata de 
cuestionamientos de puro derecho, en claro abuso del derecho interpuso un recurso a sabiendas de la 
inexistencia del elemento objetivo de éste; consecuentemente su conducta procesal, trastoca 
principios básicos del procedimiento adm inistrativo, debiendo sustanciarse conforme a lo prescrito por 
el Capítulo I I  - Procedimiento Sancionador, consagrado en el Articulo 229°, 230° y siguientes, las 
cuales Implican incluso sanciones pecuniarias, siendo obligación de la administración pública preservar 
el principio de autoridad; pues si bien es verdad constituye un derecho impugnar las decisiones que 
emita la autoridad adm inistrativa, sin embargo estas debe sujetarse al procedimiento establecido por 
Ley, existiendo en el caso de autos evidencias plausibles que la conducta del administrado se 
encuentra orientada a d ila tar el procedim iento y lograr su propósito de llevar adelante su evento el 23 
y 24 de Junio en el Campo Ferial de Yarinacocha;

Que, en m érito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el Alcalde 
delega sus atribuciones adm inistrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo disnuesto en el 
Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por 
Gerónimo Eliseo Alberca Ríos, en contra de los alcances de la Resolución de Gerencia N° 092-2017- 
MDY-GM, por las razones expuestas en la parte considerativa;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Inform ática y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación 
y distribución de la presente resolución;

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


