RESOLUCION GERENCIAL DE DESARROLLO URBANO No.
MPH/GDU
Huancayo,
VISTO:

· 307

-2022-

1 2 MAY 2022

La Papeleta de Infracción Nº 009266-2021, impuesta a LA Empresa JJC COMPANY SAC,
Representante Legal Sr. José Luis Alvarado Vásquez, informe técnico Nº79-2022-MPH-GDU/AFPAR;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 194º de nuestra Carta Magna, modificado
mediante Ley Nº27680, concordante con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972; señala que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política,
económica y administrativa en los asuntos de su <¡pmpetencia. La autonomía que la Constitución
Política establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, es finalidad fundamental de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,
establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva
a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y
con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;
Que, el artículo 13º del Reglamento de Publicidad Exterior temporal y/o eventual aprobado con
ordenanza municipal Nº472-CM/MPH, establece : "la Autorización a la instalación -exhibición
de elementos de publicidad exterior de carácter temporal -eventual, es un documento
administrativo que otorga la Municipalidad Provincial de Huancayo ... teniendo en cuenta que
deben cumplir con las normas técnicas vigentes en materia de seguridad, resistencia y
estabilidad¡ así mismo para su autorización se deberá observar estrictamente a las
normas, condiciones prohibiciones establecidas en el presente reglamento";
Que, en artículo 1 Oº Prohibiciones y limitaciones la instalación de todo elemento publicitario de
carácter temporal o eventual en vías públicas, parques bermas, plazas, jardines, esquina y/o
postes.
Que, el articulo 19ºde la misma norma establece sanciones a aplicarse en caso de elementos
publicitarios instalados que carezcan de autorización o que hayan caducado su vigencia y no
fueron renovados, serán retirados, desmontados, desinstalados según corresponda y sanciones
de acuerdo al procedimiento del reglamento de aplicación y sanciones de la municipalidad.
Que, con fecha 04 de abril del 2021 el área de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano
procede a realizar la inspección in situ en el Av. Ferrocarril Nº 499 con intersección Jr.
Centenario, encontrándose dos paneles publicitarios de las siguientes dimensiones (3m X 6m)
de estructura metálica, y un tubo metálico de 7 m de alto de un diámetro de 0.60 cm;

o
-

Mediante PIA 009266 de fecha 03/11/2021, con código GDU.51.0 "Por instalar y/o exhibir vallas
paletas publicitaria monopostes publicitarios sin autorización municipal", por una multa de 100%
UIT (unidad tributaria impositiva), instalado interior del inmueble por la empresa JJC COMPANY
S.A.C con representante legal el Sr. ALVARADO VASQUEZ JOSE LUIS, distrito y provincia de
Huancayo, contraviniendo lo dispuesto en el Art.13 "Reglamento de Publicidad Exterior
temporal y/o eventual aprobado con ordenanza municipal Nº472-CM!MPH";
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Que de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 548-MPH-CM, CUIS� Y RAISA articulo 34ºdice
que "La ejecución de esta sanción esta a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
procede en el caso de materiales e instalaciones que ocupen las vías públicas, como
consecuencia de la ejecución de obras que no cuentan con autorización municipal";
Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto de Alcaldía Nº 008.2020-MPH/A, sobre
delegación de facultades para emitir Resoluciones Gerenciales y de acuerdo al principio de
desconcentración administrativa Nº 74.3, Art 74, de Ley Nº 27444;
SE RESUELVE:
PRIMERO.- ORDENAR el RETIRO de panel publicitario instalado interior del inmueble, por la
empresa JJ COMPANY S.A.C con representante legal el Sr. Alvarado Vásquez José Luis, por
no contar con la autorización Municipal, el panel ubicado en la intersección de Jr. Centenario y
Av. Ferrocarril Nº 499 con las siguientes dimensiones (7m X 3m) de estructura metálica, tubo
metálico de altura de 15m con diámetro de 0.60cm.( 4 m x 5m ) con fierro cuadrado.
SEGUNDO.- DISPONER el cumplimento de la presente Resolución al Área de Ejecución
Coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, de conformidad al numeral 13. 7 del Articulo
N° 13 y Articulo Nº 14 de la Ley Nº 26979, según corresponda, debiendo dar cuenta de los
actuados a esta Gerencia.
TERCERO.- NOTIFICAR la presente legal la Resolución al Sr. Alvarado Vásquez José Luis
represéntate legal de la empresa JJC COMPANY S.A.C, en la Prolongación Trujillo Nº 218 el
Tambo del distrito y Provincia de Huancayo, y a las demás instancias administrativas
correspondientes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE
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Dirección: Calle Real S/N
Plaza Huamanmarca - Huancayo

Central Telefónica: (064) 600408
(064) 383145

Telefax: (064) 600409
(064) 600411

Página web:
www.munihuancayo.gob.pe

