
MunlcipaUdad Provincial de 

HUANCAYO 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

310 -2022-MPH/GDU Nº 
Huancayo, 1-3 MAY 2022 

VISTO 
Que visto el expediente N° 189751 Doc. 267763 mediante el cual el Sr. Hermenegildo Aguirre Arotoma, interpone recurso de reconsideración contra 
la Resolución de Multa N° 0017-2022-MPH/GDU e Informe N° 177-2022-MPH/GDU-AL 

CONSIDERANDO: 

Que. el Art. 194º de la Constitución Politica del Perú, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, 
gozan de autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que resulta concordante con el articulo 11 del Titulo 
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 ha gestionado la regularización de la licencia de construcción de su predio 
habiendo cancelado los derechos de licencia, trámite que solicito acogiéndose a la O.M. 658-MPH/CM, por lo que solicita se deje sin efecto la 
resolución de multa 

Que, conforme el Artículo 218.2 del DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto único Ordenado de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, la misma que enmarca el término para la interposición de los recursos administrativos, 
de 15 (quince) dias de notificado el acto resolutivo, se aprecia que el recurrente impugnó la Resolución de Gerencia dentro del plazo establecido 
en la referida normativa, procediéndose a verificar si cuenta con la característica peculiar de los recursos de reconsideración que es que deberá 
sustentarse en nueva prueba, conforme a lo previsto en el Artículo 219 del TUO de la Ley Nº 27444, precisando que no cabe posibilidad de que 
el órgano emisor del acto resolutivo pueda cambiar el sentido de su decisión con solo pedírselo, pues se estima que dentro de una linea de 
actuación responsable ésta Gerencia ha emitido una decisión aplicando una regla jurídica idónea, pues perdería objetividad pretender modificarlo 
con tan solo el petitorio o una argumentación sobre los mismos hechos, va que para evaluar la posibilidad del cambio de decisión, la ley exige que 
se presente un hecho tangible y no evaluado con anterioridad que amerite la reconsideración, sumado a ello la facultad de contradicción 
administrativa prevista en el Artículo 217 del T.U.O. de la Ley Nº 27444; por lo que frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona 
un derecho o un interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa para que sea revocado, anulado o sean suspendido sus efectos. 

Que, en ese sentido, habiéndose verificado los actuados que obran en el presente recurso, el administrado, viene 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 187521 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-MPH/CM 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 CUISA, 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 N°548-2016- 
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 de 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 dacíón de la Ordenanza Municipal Nº 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 garantías 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-MPH/CM 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 Nº 27972 y Decreto de Alcaldía Nº 008-2020-MPH/A . 

. SE RESUELVE: 

1 º DECLARAR FUNDADO, el recurso de Reconsideración interpuesto por Hermenegildo Aguirre Arotoma en consecuencia DEJESE SIN 
EFECTO, la resolución de Multa Nº 17-2022-MPH/GDU y su respectiva PIANº 9147 del 18.02.2022 

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 CÚMPL SE 


