
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

Huancayo, · 

Nº 296 ·2022-MPH/GDU 

1 O MAY 2022 
VISTO 
Que visto el expediente Nº 197170 Doc. 278837 mediante el cual el Sr. Jesús Enrique LAZO RAMOS interpone recurso de 
reconsideración contra la Carta Nº 3136-2021-MPH/GDU e Informe N° 166-2022-MPH/GDU-AL 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local, gozan de autonomía política, económica y administraüva en los asuntos de su competencia, lo que resulta concordante con el artículo 11 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, la misma que añade que la autonomía 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, la recurrente argumenta contar con licencia de edificación y que el personal no atendió su reclamo y que recién que 
se acerca a la entidad le dicen que tiene una Carta que da respuesta a su solicitud, lo que considera arbitrario más si se debió 
resolver con un acto resolutivo 

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) días 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 línea 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. 

Que, en ese sentido, habiéndose verificado los actuados que obran en el presente recurso, la administrada, viene presentando al 
amparo del artículo 219 del TUO de la Ley 27444, nueva prueba, consistente copia de resolución de licencia de Edificación Nº 
228-2021-MPH/GDU, por lo que se procede a emitir pronunciamiento sobre la controversia, 

Que, de la evaluación de autos se advierte que se ha infringido el debido procedimiento, toda vez que como bien señala la 
norma administrativa TUO Ley 27444 precisa el procedimiento las mismas que deben concluir con un acto administrativo, lo 
que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, por lo que se ajusta a derecho la impugnación de la carta solicitada por el 
recurrente, asimismo la administración edil no ha valorado que el recurrente cuenta con licencia de edificación como es de 
apreciarse con el N° 228-2021 para el inmueble ubicado en Avenida Ferrocarril N° 735-737-741-Huancayo, en ese sentido y 
en merito a los principios que rigen el procedimiento administrativo como proporcionalidad, razonabilidad e imparcialidad 
debe ampararse su recurso dejando sin efecto la RESOLUCION DE MULTA 124-2021 del OS de abril del 2021 y la papeleta de 
infracción N° 8127 

Que, por estas consideraciones de conformidad al artículo 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 Alcaldía N° 008-2020-MPH/A. 

SE RESUELVE: 

1º DECLARAR FUNDt,DO, el recurso de Recons'ccraclón interpuesto por Jesús Enrique LAZO RAMOS en consecuencia DEJESE SIN 
EFECTO, la resolución de Multa N°124-2021-f,Fi !.'3DU y su respectiva PIANº S 127 

2º ENCARGUES E del cumpíirnienío de la preserve ResJlución a la Gerencia de Desarrollo Urbano y al Sistema de Administración Tributaria 
de Hu-ncayo 

3º NC TIFIQUESE, la presente resolución con las fc-rm;:,lic!éldes de Ley a la acmini3!rada, en su domicdc olec.rónco seña'aoo en su escrüo. 

REG1::;-:-r;::E, COl,1UNÍQUESE Y CÚl,:í'L,; 


