
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

Nº 318 -2022-MPH/GDU 

VISTO 

Huancayo, 

1 6 MAY 2022 

Que visto el expediente Nº 191724 Doc. 270625 mediante el cual el Sr. Marcelo CCANTO SANTIAGO interpone recurso de reconsideración contra 
la Resolución de Multa Nº 0016-2022-MPHIGDU e Informe Nº 169-2022-MPHIGDU-AL 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194° de la Constitución Politica del Perú, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, 
gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que resulta concordante con el articulo 11 del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, la misma que añade que la autonomia 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, el recurrente principalmente fundamente su recurso señalando que con Exp. ha gestionado la regularización de licencia de edificación, trámite 
que solicito acogiéndose a la O.M. 658-MPHICM, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución de multa, siendo nula de pleno derecho. 

Que, conforme el Artículo 218.2 del DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUSviene presentando al amparo del articulo 219 del TUO de la Ley 
27444, nueva prueba, consistente en formulario de declaratoria único de edificación de regularización de licencia ingresado con registro Nº 191690 
por lo que se procede a emitir pronunciamiento sobre la controversia, 

Que, para resolver la presente se considera la aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 658-MPHICM se establece incentivos y facilidades para 
la regularización de licencias de habilitación urbana y de edificación del distrito de Huancayo y modifica en parte el TUPA y el GUISA, y señala en 
su Tercera Disposición Transitoria que( .. .) las infracciones con código GDU 15.1 y GDU 15.2 aprobados con el GUISA con OM Nº548-2016- 
MPHICM y modificatorias mantiene su vigencia cuando el administrado no efectúe su trámite en el marco de la presente Ordenanza, es decir que 
si el administrado se acoge a la ordenanza se debe valorar razonablemente su procedimiento sancionador, 

Que, de la evaluación de actuados se tiene que se le ha impuesto al recurrente la infracción GDU 15.2 por carecer de licencia de edificación 
(posterior a las acciones de fiscalización) impuesta que ha devenido en la emisión de la resolución de multa impugnada 

Que, sin embargo a la dación de la Ordenanza Municipal N° 658-MPHICM que otorga beneficios e incentivos para la regularización de licencias 
de edificación y licencias de habilitaciones urbanas y que a la fecha se mantiene vigente, se debe aplicar al caso para un debido procedimiento, 
respetando las garantias para el administrado, en ese sentido teniendo a la vista copia del expediente de regularización de licencia de edificación 
presentada a la entidad por parte del administrado se encuentra favorecida por los alcances de la Ordenanza Municipal Nº 658-MPHICM por lo 
que al amparo de la proporcionalidad y razonabilidad se debe amparar su petición. 

Que, por estas consideraciones de conformidad al articulo 85 numeral 85.3 del TUO de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 y Decreto de Alcaldia N° 008-2020-MPHIA. 

SE RESUELVE: 

1º DECLARAR FUNDADO, el recurso de Reconsideración interpuesto por . Marcelo CCANTO SANTIAGO en consecuencia DEJESE SIN 
EFECTO, la resolución de Multa Nº 16-2022-MPH/GDU y su respectiva PIAN° 9131 del 07.02.2022 

2º ENCARGUESE del cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano y al Sistema de Administración Tributaria de 
Huancayo 

3º NOTIFIQUESE, la presente resolución con las formalidades de Ley al administrado, en su domicilio electrónico señalado en su escrito. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


