
RESOLUCION GERENCIAL DE DESARROLLO URBANO No. 3 3 6 -2022-MPH/GDU 

2. tl M�'< 20?..2 
VISTO: 
El expediente No. 121109 REG.DOC 168199, 13 septiembre del 2021; presentado por la Sra. Cántaro 
Solano Justina informe Nº 116-2022-MPH-GDU/AF-JÑC, del 11/05/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con el expediente visto el administrado formula descargo contra la Papeleta de Infracción 
N°008738, emitida bajo el código GDU 15.2 Por carecer de licencia de edificación (posterior a las 
acciones de fiscalización 1 O % VOC. 

Que, art 20° del reglamento de Aplicación de Infracción y Sanción Administrativas RAISA aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N°548 MPH/CM de fecha 05.08.2016, señala que contra las 
papeletas de Infracción solo cabe presentar el descargo o subsanación en el plazo máximo de 05 
días hábiles o acogerse al beneficio del 50 % de rebaja. Encontrándose la administrada al amparo. 

Que, con expediente N°121109 Reg.Doc 168199 de 13.09.21 la administrada Cántaro Solano Justina 
hace de conocimiento la copia de la licencia de edificación Nº00299, Expediente Nº8630-M-2000 de 
fecha 09 de enero del 2001. 

Que, mediante informe N°116-2022-MPH-GDU/AF-JÑC, de fecha 11 de mayo del 2022, se detalla que 
se impuso al inmueble del administrado la PIA Nº008738 por carecer de licencia de edificación 
(posterior a las acciones de fiscalización), en vista que adjunta la licencia de edificación Nº00299, 
Expediente N°8630-M-2000 de fecha 09 de enero del 2001. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el Decreto de Alcaldía No. 008-2020-MPH/A de fecha 
08.07.20, sobre delegación de facultades para emitir resoluciones gerenciales y de acuerdo al 
principio de desconcentración administrativa numeral 74.3, artículo 74 de la Ley Nº 27444: 

SE RESUELVE: 

O PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE el Descargo contra la Papeleta de Infracción Nº 008738 de 
fecha 07 de septiembre del 2021, presentado por la Sra Cántaro Solano Justina, en consecuencia, 
déjese sin efecto la papeleta N°008738 de fecha 07 de septiembre del 2021. 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE la Resolución a la Sra Cántaro Solano Justina, en el predio ubicado en 
Jr. Alpha N°192 Mz. R Lote 18, del distrito y provincia de Huancayo, para su conocimiento con las 
formalidades de Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

I 

Huancayo, 


