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Huancayo, 3 O MAY 2022 
VISTO: 
El Doc.N°281862, Expt.N°199234, de fecha 05.05.22.de doña Milania Poma Ruiz; informe técnico Nº 0141-2022- 
MPH-GDU/AF-ACMG, del 13/05/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, personal Fiscalizador de la Gerencia de Desarrollo Urbano, con fecha 04.05.22 impuso la Papeleta de infracción N° 
009638, con el código.15.2 Por carecer de Licencia de Edificación (posterior a las acciones de fiscalización) a nombre de 
doña Milania Poma Ruiz, por una edificación de dos (02) pisos de un área aproximada de 80m2 por piso, ubicado en el 
en la Calle Sargento Loban Peña S/N. Mz O, Lt 01 de la Asoc. De Viv. Los Libertadores del distrito y provincia de Huancayo. 

Que, con Doc.Nº281862,Expt.N°199234, de fecha 05.05.22, doña Milania Poma Ruiz, formula el descargo a la Papeleta 
de Infracción No. 009638-22, impuesta el 04.05.2022, bajo el código GDU.15.2 Por carecer de Licencia de Edificación 
(posterior a las acciones de fiscalización), donde adjunta copia de trámite de Regularización de Licencia de Edificación 
que viene realizando con Doc.N° 249102,Expt.Nº 0177307 de fecha 21.02.22, por el predio de su propiedad ubicado en 
la Calle Sargento Loban Peña S/N. Mz O, Lt 01 de la Asoc. De Viv. Los Libertadores del distrito y provincia de Huancayo. 

Que, mediante informe técnico Nº 0141-2022-MPH-GDU/AF-ACMG, se concluye evaluando los documentos de la 
referencia y habiéndose verificado los mismos se tiene que doña Milania Poma Ruiz., viene regularizando la Licencia de 
Edificación con expediente N° 177307, Doc.N° 247102 con fecha 21.02.22, la papeleta de infracción N° 09638 de fecha 
04.05.22 fue impuesta con código GDU.15.2, debiéndose haber impuesto con el código GDU.15.1 por carecer de 
licencia de edificación (expediente en trámite). 

En consecuencia se declara conforme el descargo a la papeleta de infracción Nº008453-22, deviene en Nula conforme, a 
la ley 27444, Art. 20 de la O.M.Nº 548-MPH/CM.Por el cual conforme al Art.12º de la O.M.Nº 658-MPH/CM se aplicara los 
beneficios del monto de la multa. 

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 85.3, artículo 84 de la Ley Nº 27 444: 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE el Descargo contra la Papeleta de Infracción N° 009638-22, de 
fecha 05.05.22, presentado por doña Milania Poma Ruiz, en consecuencia, déjese sin efecto la papeleta 
de infracción N°009638-22. Por la imposición con código GDU.15.2 por carecer de Licencia de edificación (posterior 
a las acciones de fiscalización) debiéndose haber impuesto con el código GDU.15.1 por carecer de licencia de 
edificación (expediente en trámite). 

SEGUNDO.- Notifíquese la Resolución a doña Milania Poma Ruiz. en el predio ubicado en la Calle 
Sargento Loban Peña S/N. Mz O, Lt 01 de la Asoc. De Viv. Los Libertadores del distrito y provincia de Huancayo., para 
sus conocimientos con las formalidades establecidas en la Ley. 

REGISTRESE, COMUNI UESE Y CUMPLASE. 
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