
·2022-MPH/GDU Nº 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

347 
Huancayo, 2 7 MAY 2022 

VISTO: 
EL expediente administrativo Nº Exp.200792 de descargo a la de papeleta de infracción Nº9633 presentado por la administrada 
Marianela Castro Solano e Informe Nº 183-2022-MPH/GDU-AL Y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ar!. 194° 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 administrativa en los asuntos de su competencia, lo que resulta 
concordante con el artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No. 27972, la misma que añade 
que la autonomía que la Constitución Politica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico 

Que, la capacidad sancionadora de la municipalidad se encuentra detallada en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 
27972 que en su art, 46 y 49 concordante con el Reglamento de Infracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo aprobado por Ordenanza Municipal 548-MPH/CM por el cual señala que la potestad que ejerce la 
municipalidad para encausar formalmente y establecer parámetros del procedimiento sancionador tiene como observancia 
obligatoria los principios contemplados en el art. 230 de la ley 27 444. 

Que, con el expediente del visto la recurrente argumenta que ha presentado tofo los documentos que señala el TUPA con 
fecha antes de la fiscalización y no se encontraba la persona que recepciona los documentos por lo que no se puede atribuirte 
la infracción 

Que el presente Descargo a la papeleta de infracción Nº 9633 se ha presentado dentro del plazo para su presentación, conforme 
al GUISA procediendo a emitir pronunciamiento, 

Que, como bien señala el GUISA la infracción se impone una vez detectada la infracción y esta debe reunir con todos los 
datos correctos conforme lo prescribe el ar!. 15, sin embargo es de advertirse de la papeleta en cuestión que se ha omitido 
consignar el tipo de sanción complementaria por la infracción impuesta lo que acarrea que la papeleta se invalide de lo 
contrario estaríamos frente a una afectación al debido procedimiento 

El literal d) del artículo 15 de la O. M. Nº 548-MPH/CM precisa que se debe consignar el código de infracción en ese sentido 
este código se impone conjuntamente con la sanción pecuniaria y no pecuniaria a efectos de que el administrado pueda ejercer 
válidamente su derecho de defensa y evitar posteriores nulidades, asi también la seguridad de que la entidad puede 
ejecutarlas, sin embargo en el caso que nos ocupa su omisión acarrea la nulidad de la papeleta. 

En consecuencia déjese sin efecto la papeleta de infracción, debiendo bajo responsabilidad el área de fiscalización ejercer 
correctamente las acciones de fiscalización Que. oor estas consideraciones de conformidad al articulo 85 numeral 85.3 del TUO 
de la Ley 27 444 - 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 PROCEDENTE el descargo formulado por Marianela Castro Solano EN CONSECUENCIA DEJAR SIN 
EFECTO, en todos sus extremos la papeleta de infracción Nº 9633 del 03.05.2022 

2º ENCARGUESE del cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano por intermedio del Área de 
Fiscalización 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE} 

MUNICIPALIDAD PR !NCJAL6É HU� CAVO 
Gerencia dé :7-'º Urbano �e. r .. 
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