
Munlcípalidad Proviocial de 

HUANCAYO 

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

356 
Huancayo, O 1 JUN 2022 

VISTO 

El expediente administrativo Nº 182681 Doc.257000 de recurso de reconsideración contra la Resolución de Multa 
Nº0940-2021-MPH/GDU incoado por el Sr. Zósimo PALACIOS ALVAREZ e Informe Nº 0196-2022-MPH/GDU-AL y; 

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 administrativa 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, mediante el expediente de la referencia el recurrente argumenta que de manera ilegal se le impuso la papeleta 
Nº9083 de fecha 28/09/2021, supuestamente por carecer de licencia de demolición, puesto que no se realizo ningún 
tipo de demolición en la propiedad ubicada en la av. Mártires del periodismo Nº1106-Huancayo; asimismo a la fecha 
cuento con la Resolución de Licencia de Edificación Nº031-2019-MPH/GDU y Resolución de Licencia de Edificación 
Nº0206-2021-MPH/GDU. 

Que, conforme el Artículo 219 del DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala como característica 
peculiar de los recursos de reconsideración que es que deberá sustentarse en nueva prueba, precisando entonces 
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, de la resolución de gerencia N° 049-2021-MPH/GDU que aporta el recurrente, efectivamente 
deja sin efecto a la papeleta de infracción Nº 009083, en consecuencia si el acto administrativo antes referido declara 
procedente y deja sin efecto la papeleta de infracción administrativa 9083, misma que sirvió de base para la emisión 
de la resolución impugnada debió también dejarse sin efecto la impugnada, toda vez que ya no surte efectos, por 
lo que esta Asesoría opina amparar su recurso. 

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 Nº 27972 y Decreto de Alcaldía Nº 008- 
2020-MPH/A. 

SE RESUELVE: 

1 º DECLARAR FUNDADO, el recurso de Reconsideración interpuesto por Zósimo PALACIOS ALVAREZ en 
consecuencia DEJESE SIN EFECTO, la resolución de Multa Nº 940-2021-MPH/GDU del 08/10/2022 y de la PIANº 
9083 

2° ENCARGUESE del cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano y al Sistema de 
Administración Tributaria de Huancayo. 

3º NOTIFIQUESE, la presente resolución con las formalidades de Ley al administrado, en su domicilio señalado 
en su escrito. 


