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RESOLUCION GERENCIAL N°014·2021·MDRIGM 

Reque, 06 de Septiembre del 2021 

VISTO: 

Ellnforme W073-2021-MDR-OGAJ, emitido por la Oficina General de Asesoria Juridica y la Solicitud de 
Reconsideraci6n W38676 de fecha 11 de agosto del 2021, presentada por la Sra. GABY GONZALES 
GUEVARA, CONTRA LA CARTA N°018 ·2021·MDRIGM DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2021, 
mediante el cual se da a conocer el RECHAZO al Tramite Administrativo de Emisi6n de Escritura 

o\SH!lJ~ Publica Adaratoria y ratificatoria de Venta de Predio, y; 
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1--/)/11 ~ ue, de conformidad con 10 previsto en la Constituci6n Politica del Peru concordante con el articulo II del 

Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades, Ley N 27972, los gobiernos locales gozan de 
autonomia politica, econ6mica v administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, del Expediente W38676, la recurrente aclara que no estan acreditando el tracto sucesivo de la 
propiedad, por 10 que requieren primero inscribir la propiedad de Margarita Torres Castillo en SUNARP y 
luego la sucesi6n realizara el traslado transferencia de dominic de la propiedad inscrita de Margarita 
Torres Castillo. Asimismo, adjunta como nueva prueba la Solicitud de Inscripci6n de Titulo que dio lugar 
ala Esquela de Observaci6n por parte de SUNARP y Copia Literal del Colindante, con la que se adara 
sobre la colindancia observada por SUNARP. 

Que, el articulo 2080 de la Ley 27444 senala que el Recurso de reconsideraci6n se lnterpondra ante el 
mismo 6rgano que dicte el primer acto que es materia de Ie impugnaci6n y debera sustentarse en nueva 
prueba. EI objeto es que se evalue nueva prueba aportada y de evaluarse la legitimidad y veracidad del 
derecho invocado, la autoridad administrativa proceda a modificarlo 0 revocar la decisi6n. Este articulo 
nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente. No resultan id6neos 
como nueva prueba, una nueva argumentaci6n juridica sobre los mismos hechos, para los efectos del 
articulo 208 de la Ley del Procedimiento Administrativo General es necesario distinguir (i) entre el hecho 
materia de controversia que requiere ser probado y (ii) el hecho 0 hechos que son invocados para probar 
el hecho controvertido. Es evidente que en cualquier fase del procedimiento los hechos controvertidos 
seran siempre los mismos; 

Que, respecto 0 los hechos que se invocan para probar el hecho controvertido, sera preciso distinguir 
entre (i) Fuente de Prueba (ii) Motivo 0 argumento de Pruebe (iii) Medios de Prueba. En este orden de 
ideas se puede serialar, que cuando el articulo 2030 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
exige al administrado nueva prueba como requisito de procedibilidad del recurso de reconsideraci6n, se 
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esta solicitando que el administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener una 
expresion material para que pueda ser valorada por la autoridad administrativa; 

Que, se debe senalar que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de reconsideracion 
esta referida a la presentacion de un nuevo medio probatorio, que justifique la revision del anallsis ya 
efectuado acerca de algunos puntos materia de controversia. Justamente 10 que la norma pretende es 
que sobre un punto controvertido ya analizado se presente un nuevo medio probatorio, pues solo asi se 
justica que la misma autoridad administrativa tenga que revisar sus propios analisis. 

SE RESUElVE: 

ARTICULO PRIMERO: DEClARAR IMPROCEDENTE la SOLICITUD DE RECONSIDERACION 
N°38676 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021, presentada par la Administrada GABY GONZALES 
GUEVARA, mediante la cual solicita reconsideracion contra Carta W018 -2021-MDRIGM de fecha 06 de 
agosto del 2021, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolucion. 

ARTicULO SEGUNDO: NOTIFICAR, al administrado comprendido en el presente acto resolutivo e 
Instancias correspondientes de la Municipalidad Distrital de Reque, para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

POR lO TANTO 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, Y CUMPlASE 


