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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N" 119.201§-GM/MDB

Breña, 19 de diciembre de 2016

vtsTo:

EI Expediente N'0012044-2016 de fecha 25 de noviemb.e de 2016 preseniada por la persona de LUCAS
SANTIAGO CASÍILLEJO MORALES, con domicilio en Av. T¡ngo Maria N' 1073 - D¡st.ito de Breña; po. el cual
presenta pedido de Nulidad contra la Resolución de §anción N'002439 de lecha 25 de noviembre de 2016,
emitido po.la Sub Gerencia de Fiscal¡zación Admin¡straliva, y; el lnfo.me No 588-2016-GAJ/MDB de la Gerencia
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Co¡stilucaón Po¡ítica de¡ Esiado en su Artículo 194o reconoce a las Municipal¡dades Distriiales su calidad
de Óroanos de Gobierno Lo.ál ó.rn a ía oolítica. económica v adminisLativa erl los asuntos de su
competeng¡a, en concordancia con lo seña¡adc en el Ar:ículo 20 del Tilulo P.eliminar de ¡a Ley No 27972 - Ley
Orgática de Municipalidades y, que dicha autonomia radica en la faculiad de ejercer actos de gobiemo,
administrativos y de admin¡stración con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que, el añículo 460 de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley N' 27972, establece que 'Las narmas
municipales son de caráctet obl¡gatorío y su incumpl¡&ienta acarrca la9 sancianes correspond/.enfes 1...r. Lás
Oñenanzas determioan el rég¡men de sarcrbñes adm¡n¡strat¡vas por la infraeción de sus d¡spos,.c,ore§
estableciendo las escaias de multa en func¡ón de {a gftvedad de ¡a falta (..., Lás sarc¡ones que aplique la
autoidad munícipal podrán ser las de millfa, s{lspens,é,? de autoridades o licencias, c¡eusu¡a (...).'; siendo que
el proceso de fiscalizac¡ón y Contro¡ Mun¡cipa¡ se inicia de of¡cio o en aiención a Ia formulación de denuncia de

ciudadano, ent¡dades públicas o privadas, de caaácter permaneñte dentro de la Circunscripeión
rial. conforme al artículo I y 10 del Reglamento Administralivo de Sanción en vigencia; los inspectores

icipales son servidores públ¡cos a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Admin¡strat¡va, quienes a su
dicha área l¡enen la atribución de iniciar y conduc¡r el procedimienlo sancionador en calidad de órgano de

ión y de resolución

Que, el numeral 202.1 del arlículo 202' de la Ley del Proced¡miento Administralivo General establece que en
cualquiera de los casos enumerados en su artículo lY, puede deslararse de oficio la nulidad de ,os actos

m¡nistrativos, au¡ cuando hayañ quedado f¡fmes, siempre que agravien el interés público; asimismo el
13.3 del Artículo 130 de la Ley del Procedimiento Admiaistratúo Genera¡, establece que quien deelara

ul¡dad, d¡spo¡e la conservacón de aquellas actuac¡ones o trámiles cuyo conlenido hubiere permanecido
I de no haberse incu.ido en vicio

.Qüe, la Ordenanza N" 430-201 s-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Aplicac¡ó¡ de Sanción
. .. Ádministrativa de lecha 09 de febrero del 20:5 - RASA y el Cuadro Único de lnfracciones Administrativas *

CUIS de la Municipalidad Distr¡tal de breña, expresa en el arliculo 2" sobre los Princ¡pios del Procedimiento
Sancionador que sustenta La Poiestad Sancionadora Administrativa establecida en e¡ artículo 230'de la Ley
de Procedim¡ento Adminisirativo Geneal - Ley N 27444, los cuales acogen los princ¡pios del procedimienlo
administrafvo, regu¡ados e¡ el artículo IV del Título Prelimi¡ar de ¡a Norma precitada, de sntre los cuales se
rigen los principios de DEBIDo PRoCEDIMIENTO. HAZONABTLTDAD y PRESUNCTÓN DE Ltct].uD;
concordante con e¡ artículo 13 de Ia ordenanza acotada.

Asimismo, en referencia a la norma acotada, su artícu¡o 22' señala que constalada la inJracción, ¡a Subgerencia
de Fiscal¡zación Adminislrativa, a través de los l¡spectsres de Fiscalización adm¡n¡strativa impond.á la sanción
pecüniaria {multa) y las sanciones no pecuniarias (ned¡das complementanas, que correspondan, mediante
Resolución de Sanción que deberá ¡olificarse al ¡ñf.acaor. La subsanac¡ón y/o la adecuación de la conducta
infractora posterio. a la expedic¡ón de ¡a Resolución de Sanción ño ex¡men al ¡nlractor del pago de la mulla y la
ejecución de la sanción pecuniaria impuesra

Que, media¡te Resolución de Sanción No 002439 de fecha 25 de noviembre de 2016, se resuetue SANCIONAR
a la persona de LUCAS §ANTIAGO CASTILLCJO MORALES la isfracción con código N" 03.436 "POR NO
REUNIR LAS CODICIONES TECNICAS }E SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOCALES PUBLICOS", la cual es objeto de rev¡sión ante ei pedido expuesto en visto.
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RESOLUCION §E GERENCIA MUNICIPAL §",'19.2016.GM'M33

Breña, l9 de diciembre de 2016

Respeclo a la nulidad fofmu¡ada por el admin¡strado eontia la Resolución de §anciór. en e¡ cual maniliesia lo
s¡guienle:

> Que el 24 de noviembfe de 2016 en horas de la mañana los inspectores se ape.sonaaon al local
dedicado a la venta de gas domési¡co, supuestamente de manera abusúa, vio¡enta y pregolente
pueslo que estaría poniendo en peligro ¡a satud pública, por queja vecinal.

> Señala que no rea¡¡za act¡v¡dad intormal puesto que con fecha 16 de setiembre de 2016 obtuyo Licencia
de Funcionamiento expedida por la comuna, asi como que el local contaría co. pól¡za de seguro.

> Que, los inspecto.es municipales no conocerían las tormalidades y p.oced¡m¡ento para imponer multas
yciene de loca¡, i¡vocando para ello elartículo 21 de la ordenanza N" 430 e¡cualseñala que el infractor
tendrá un plazo de 5 dias hábiles, contados desde el día siguiente de la rotif¡cación de la papeleta
preventva, para regularizar y/o subsanar su conducta o efectuar los descárgos correspondientes,
precisando de ello que los ¡nspectores habrian obviado tal procedimienlo.

> Que, la liscal¡zación municipal no sefía la competente pa.a clausurar establecimiento de gas, según ,o
disguesto por e¡ artículo 22 del reglamento Genera¡ de eSINERGMIN, puesto que es este ente que se
encarga de sancioBar o ¡mponer multas; adnritjendo ademas que su solicitud está en trámite a¡te
OSINERGMIN,

Que no se habría notificado confo.me a ley

ndo a Ia nu,¡dad presentada, de conformidad con el a{ícu¡o 75 de la Ley de procedimie¡to
trativo General - Ley N 27444, que señala como deberes de las autoridades e¡ ¡os proced¡mientos,

deberes de las autoridades respecto del prcced¡miento admíoistrativo y de sus pa..lc¡pes, los sLguien¡es.
{ .) 3. Eneausar de of¡c¡o e! proced¡m¡ento, cuando adv¡erta cualquier error u ornisión de ¡os admin¡strados. sin
pedu¡c¡o de Ia artuac¡Ón que les corrcsponda a ellos. "; asi como que todo administ.ado cuenla con la facuttad
de eoniradicción admin¡slrat¡va de conformidad los artícu¡os 1091 y 2062 de la Ley N. 27444, pof lo que en ese
conteño, ¡a facultad de contrad¡cciófl se manifiesta mediante los recursos administ,ativos es:ablec¡do en el
a*ículo 207 de la norma en mención.

Io expuesio, el pseudo recu.so de nulidad presentada por el administrado ¡o ex¡stiría en la legislación
nistrat¡Ya, por lo lanto a la administración n]unicipal le corresponde encauzarlo de oficio como Recurso de

lación, en razón a que e¡ administrado no gresenta nueva prueba. eue, encausado la tramitación
de conlorm¡dad con el a.tículo 44o del HASA, concordanle con ela*iculo 2073 - LPAG establece

e los recursos adminiskalivos son de reconsideración, aoetación y revisión; los que deben ser inlerpuestos
perentor,amente dentro de ¡os quince (15) días siguientes a Ia notificación del acto adm¡nist.ativo a impugnar;
requ¡sito que cumple el recurso de apelación presentado co¡ firma de letlado el 25-11-2016, cuyo
cueslionamienlo rscae sobre la Resolución de Sanc¡ón N" 002439 emitida por la Subgerencia de Fiscal¡zación

l Artícrlo 109,- lacrBad de contradh.lén adminlstretava
109.1 Faente a un aato que supone qre vioaa. afe€ta, desconoae o 

'esioaa 
uñ dereaho o un ¡nteaés legítimo. procede su contradicaióa en

la vía adm¡n;strativa en la torma paev;sta e¡ esta ley, para que sea revoaado, modif:cado, a¡ulado o sean suspendidos sus efectos.
109.2 Para que elinteés pued3justiflcar b titula.idad deladrñinistrado, debe ser legis.no, personal, actualy p.obado- EI¡nteréspuede
ser maaeaial o moaal.
109.3 La recepc¡óa o ¿terción de tna conaaadicción *o puede ser co.di€:onad, ¿l prev:o cumplim¡eato de¡ acto resgectivo,

'? 
A.tiauls 205.- Ea.ultad de csnlr.di..ión

206-l coa,orme a lo señalado ea elArtí€ulo 1o8, t.eatÉ a uñ aclo adani¡¡strat¡vo que se supoñe viola, desco.oce o les¡oña un deaecho o
inte.és legiliano, p.ocede su contaadicción ea la via admiñistBt¡va mediante los recursos adrain:strativos señaladosen eladículo siguiente_
206-2 So,o son iu'rpu8.ab¡es los ac:os defi¡itivos que po.en fln a la i¿rtancia y los acios de arámite que determine. la imposib¡lidad de
€o¡tinua r el procediñ ie¡to o paoduz€an indefens;ón. La aontradic€¡ó¡a ¡os resta nles aatos de taá mite deberá a¡egarse por lo3 i¡teresados
p?aa su cons¡deaadófl e¡ el acto que poag? fir al proced¡miento y podaáñ ;mpugaarse con el recuaso admin¡str¿tivo que, en su caso, se
interponga coñt.a ea acto definiavo.
206 3 No c?be la ampugn¿ción de actos que sean repedu.c¡ón de otros a.terioresque hayan quedadoUrmes, nila de los confi.mato.aos
de ados co.sentidos po. no habersido recur¡dos en tiempo yforma.
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RESO:-UCION DE GERENC:A MUNICIPA'- N" I19-2016.GM'MDB

B.eña, 19 de dic¡embre de 2016

Administrativa, ¡a m¡sma que tue notitisada el 25-11-2016; es dec¡r qué dicho ¡ecurso ame*ta ser admitido
para eva¡uació¡.

Que' sobre el primer, segundo y tercer purto es de precisar que es facultad de la Subgerencia de Fiscalización
Administraliva a lravés de los fiscal¡zadores municipales el efectuar Ias acciones de investigac¡ón, detección,
conslaiación, ¡mposición y notif¡cació¡ de sanc¡ones, s¡tuacón que en este especial caso corresponda a una
queja vecinal que se enconiraba s¡endo atend¡da; ademas siendo que de conlofmidad con la Ordenanzas N.
430-2015-MDBICDB eo su aÍtícuro 25 señara; "...en orden de preración. ras que ocasionen daño o iesgo a la
sa¡ud. la seguñdad, la moral, elorden púbtícoy elarnato, en cuyo caso no canespondetá la papgleta preventíva.".,
por ende para el caso en me¡cióÍ objeto de la Hesoluc¡ón de Sasc¡ón, su impos¡ción no requería ¡a papeleta
P.eventiva, hecho que resalta su correcta emisión, no vulnerándose con ello su procedimienlo.

Que, sobre la Licencia de Funcionamiento emil¡da por la Municipa¡idad Distrital de Breña, es de precisar que la
imposición de sancióñ emitida no ha sido realizada por la talta de l¡cencia de func¡onamiento sino porque en
relación al localen que opera su eslablec¡miento no cuenta con las co¡diciones técnicas de seguridad, talcual
¡o especif¡ca el código de la sanción.

Sobre el exlremo de la deb¡da ¡olificac¡ón del punto quiñto, es de señalar que et numeral 27.2 éel articulo 27
de la Ley de Procedimienlo Admin¡strativo General - Ley N.27444, dispone sobre et saneamiento de
Nolificaciones Defectuosas que se tendrá 9or bien ¡otaticado al adÍiinistrado a part¡r de la ¡ealización de

orocedim es de¡ i do oue nerrn itan suDonér e¡lte due tuvo

Hecho que es alribuido por el propio administrado al ¡nterponer
o interponga cualqu¡er recurso que
el recurso de apelac¡ón en el lérmino
actuó en pleno corocimiento de lasy seña¡ando el acto que fuera objeto de su impugnac¡ón; es decir

nes realizadas por la Corporación Eoil
':j

Que, sobre el cuarto punto del cual el admin¡strado precisa que la ¡scalizacón munic¡pal no seria la competente
para clausurar establecim¡ento de gas, segúr ro d¡spuesto por er artículo 22 del .eglamento General de
oSINEHGMIN, puesto que es este ente que se encarga de sanciona. o imponer.r'ultas, p.ecisamos ¡o siguiente:

n primer lugar, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipal¡dades, la Ordenanza N. 430 que aprobó el
Rés ¡men de Aplicación de sanción Administ.ariva de techa 09 de febrero del 201s - RASA y er cuadro
delnrracciones Admin istrativas - CUIS de la Mun¡c¡palidad Distriial de breña, establece que es Ia

rencia de Fiscalizac¡ón Admanistrat¡va qu¡en tiene a su cargo e¡ forma d¡recta el p.ocedimiento de
, de igual manera siendo que dicha ordenanza es de obligatorio cumplimiento para las personas

y naturales en la jurisdicción oel distrito de breña

undo, oSINERGMIN es er regurador der mercado de energía y minas y como enae regu¡ador no autoriza ra
apertura del local dentro de la jurisdicción del distrilo por cuarto dicha autonomía le corresponde a las
mu.iclpal¡dades, quienes son autónomas y las únicas competentes para otorgar licencia de funcionamiento, asi
cgmo la inspección de las condiciones de seguridad en Delensa Civil de las inslalaciones que se encuentren
denaro del dist.ito

siendo que oSINERGM¡N un órgaro supervisor de ra r.versión en energía y Minería que regura, supervisa y
fiscal¡za las actividades de las personas iurídicas de derecho público o p.¡vado y las personas naturales, ¡a cual
tiene como misión en el ámbito nacional e cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas
con las aclividades de los subsectores de electricidad, hidrocarbu.os y minería; ante ello se observa que la
liscalización de OSINERGM¡N es sobre el cumplim¡ento de disposic¡ones lega¡es y técnícas retacionadas
únicamente con ¡as acliv¡dades de, sector; por ro tanto queda ac.ed¡tado que ras municjparidades son
competentes para imponer sanc¡ones y apl¡car las medidas comp¡ementarias que co.respondan,
independie¡temente si se trata de una act¡vidad re¡aeionada al secto. de energía o de otro seclor denlro de la
jurisdiccióÍ del distrito de breña, están obl¡gadas a cumplir con ras normas regramentarias de materia:
Por otro lado, siendo que la Subgerencia de Fiscalización Admiristrativa mediante tnforme N" 272-2016-ScFA-
GM-MDB de techa 25 de noviembre de 2i6 p.ecisa que er número de RUC señalado no conesponde ar
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Que, teniendo er} cuenla que el proced¡miento de tiscalización da cumplimiento a disposiciones adminjslralivas
de competencia mun¡cipal orienladas a detecta¡ y constatar la comisión de una infracción, poa mandato
;mperativo en la Ley y las Normas Munic¡oales de¡ Distrito de Breia, se aprecia que la ap¡icac¡ón de la sanción
es acorde; de igual fofma considerando que infracción corresponde a toda co¡ducla que imprique er
incumplimiento tota¡ o parcial de las dispos¡cio¡es administralivas de competenc¡a municipal v¡gentes al
momento de ¡a comisión de la fa¡ta (a¡tícuto 16 - Ordenanza 430-MDB); por lo que de conformidad a et¡o ta
Gerenc,a de Asesoria Jurídica, mediante el lnforme N" 588-2016-GAJAIDB emite opinión legal seialando:

"/II CONCLUS/ONES

4.1 En elpresente caso, la ¡mpos¡cíón de la Resolución de Sanclón es acatde con lo establec¡do e ta
LOM y Ordenanza 430.

4.2 La Resaluc¡ón de Sanc¡ón es vátida y está vígente.
4.3 LA Sub Gerencia de Fiscalización Administratíva t¡e.te a su cargo en forma dirccta eÍproced¡m¡ento

de fiscal¡zacíón conforme a las facultades canfeidas en la LOM y O{denanza 43A.
4.4 OSINERGMIN es carnpetente para fiscalizar las actividades de sr secloi confoÍme a sus prop¡as

leyes. Por la que el Adm¡n¡strada está sujeto no solo Aenb a un fiscalizador s¡no frente a varíos
f¡scal¡zadores.

.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE G:RENCIA MUNICIPAL N" 1I9.2016.GM'MDB

Breña, 19 de dic¡emb.e de 2016

co¡s¡gnado e¡ ¡a Besolución de Sanc¡ón por cuanto de conrorm¡dad con elartículo 273 de la O.denanza N.4s0,
?or cua¡to se procedería a la fertficación de oiicio de esta.

V- RECOMENDACIONÉS

5.1 Por lo expuesto en los párrafos anteriores esta Gerenc¡a recomienda declarar INFUNDADa et
Recurso de Apelacíón presentado po{ Lucas santiago casti¡lejo Morales ínterpuesta contra la
Resolución de sanción N' 002439 de fecha 2s de nov¡embre de 2016. dando por agotada la vía
admin¡strut¡va.

5.2 Proceder con la rectificación de al¡c¡o de¡ eÍor mateia! contenido en la Resotucíón de sanc¡ón
respecto al número de RUC del admin¡strado.
(. .)'

,ta
itrca

liminar de la Ley 27444 - LPAG, a trayés del cual da al adm¡nistrado se le ha garanlizado el derecho de
iencla a orevistos en el ya referido Art. 207 de la LPAG

a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en conside.ación que el De.echo Admin¡slrativo Sañc,onador.
corresponde a la apl¡cación de la sanción con criterios objetivos, no tn n¡endo e subietivos para su
determinación, por ¡o que el incumpl¡mie¡to de las obligac¡ones administrativas de carácter municjpal, en eslricta
aolicación del "Princioio de I alidad" al momento de imponer sanc¡ones; de ial modo las acciones oor las
cuales deriva la sanc¡ón, es toaal y ún¡camente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido

Ademas, teniendo en cuenta que
de las dispos¡ciones Iega¡es que

la infracc¡ón viene a ser loda acc¡ón u om¡sión que signifique incumglimiento

y siendo la sanción Ia consecuencia
una infracc¡ón cometida por personas

e que los argumentos manitestados

Administ.ación dado cumprimento a una de ¡as p.incipares garanrías reconoci.cas por ra consstuc¡ón
del Estado; como es er respeto ar ejercicio der de.ec¡o de deferisa como expresión der debido
o debido procedimierto administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del araículo lv del rítuto

eslablezcan obl ones Yro D.o de ñaturaleza adm¡¡ strativa
de competencia municipal, vioéntes a: momento de su imoos¡ció¡;
jurídica punil¡va de carácter adminislrativo que deriva de Ia verificació-r de
naturales o jurídicas, conlraviniendo disposiciones administrativas; se tien

? A.ticulo 27.- Cor.ecaión complementadón de Resolución
Después de ¡otifjcada,la Reso'ucién de Sanción podrá serco..egida o complementad¡ cu¿ado:a) Se taate de aalaa¿ro ¡ectifiaaa erores materiales de redacció¡ o de cálculo_

i)l E | :'f'actoa háy¿ paoporcionado datos falsos o inexactos roa l¿ fin¿l¡dad de elud¡a o e¡lorpécer la actuac¡ón de a ad raiaist.acióñ
muni.ipal-

T
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RESOLUCION D§ GERENC:A MUNICIPAL N" 119.2016-G:I¡/T!¡DB

Breña, 19 de d¡ciemb.e de 2016

sot de eaÉctsr insubs¡ste¡te sumándose a e¡lo que no ha apo¡tado étemsntos de prueba convincenies
para la eoacur.enc¡a de razonss de hecho yro derecho sut¡ciente para variar la decisión impugaada;
concluyéndose que el recurso inierpuesto No LoGRA DESVIRTUAR LA coM¡s!óN DE LA coNDUcrA

a'

INFRACTORA, por lo tanto el recurso de apelación NO cgm eon Ies éxidé.eie eslablecida en el añículo
209" de la Ley N" 274« - Ley de Procedimiento Administrativo Ge¡eral, así como tampoco configu.an ninguna
de las causales de nulidad de¡ acto administrativo seáalado en el articulo 10 de la norma acotada.

Que, este despacho en mér¡1o del inciso 6.2 det artículo 6' de la Ley 22444- Ley de procedimiento
AdministralÚo Gene.al, que establece que puede motivarse mediante la dec¡aración de conform¡dad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores d¡clámenes, decis¡ones o informes obrantes er el expediente, a
condic¡ón de que se les identitique de modo certero, y que por esta situación consliluyan parle integrante del
respecaivo acto; hace suyo lo analizado v recomendado 9or Ia qere.cia de agesoría iuddiea;

Es:ando a lo expuesto y de conformidad con las funciones y atfibuciones delegadas en la Ordenanza N. 471-
2016/MDB-oDB, concordante con tas atribuciones con{eridas por et ariículo 39. de la Ley N.279i2 - Ley
Ofgánica de Munic¡palidades que dispone que ¡as Gerencias resuelven los aspectos adminislrativos a su cargo
a través de resoluciones y direclivas: asi como en ap¡icación del numeral 106.3 de¡ artículo 1060 de la Ley del
P.ocedimiento Administralivo, dispone la obl¡gación de dar al inieresado una respuesaa por escrito y conlando
con el visto de la Gere¡cia de Asesoría Jurídiea:

SE RES UELVE:

ARTÍCULO 1".- RECTIFICAR DE OFICIO EL ERROR MATER¡AL incurido at coÍs'gnar et numero de RUC en
la de Sanción de recha 25 de noviembre de 2016, según en siguiente detalle

: N" 10179005951
: N" 1015995 9§decir

TÍCULO 2'.- DEeLARAR ¡NTUNDADO et .ecufso de apetación interpuesto po. LucAs sANTtAGo
CASTLLEJO MORALES, contra la Resolución de sancón N" 002439 de fecha 2s de noyiembre de 2016, por
los fundamentos expuestos en la presente resoluc¡ón, dándose por aqotada la vía adm¡n¡strativa.

AR?ícuLo 3'.- GoNFIRMAR Resolució¡ de sañción N. 0024s9 de fecha 25 de noviembre de 2016. emitida
por la Subgerencia de Fiscal¡zación Admin¡strat¡va.

ARTICULO 4'.- D¡SPONGASI Ia devolución dei expediente admin¡strativo a la Subgerencia de F¡scalizac¡ón
Administratava, a fin de manler¡erse un único exgedienle conforme se encuentra establec¡do en el artículo 1S0.
de la Ley N' 27444 - Ley de Procedimie¡to Adm¡nistrativo Genera¡.

ARTICULO 5'"ENCARGAR, a la Subgerencia de lramite docume¡tario, Archivo Centra! y Registro civil Ia
notificación de la presente resolución en el dom¡cilio señalado en Av. f¡ngo María N. 1073 - Distrito de Breña.
provincia y depa¡iamento de Lima, cor¡ la formalidad de Ley.

ARf¡CULO 6'" SNCARGAR, a la SubEerenc¡a de Fiscalización Admir¡strativa, Ejecutoria Coactiva y la
Gerenc¡a de Hentas elfiel cump¡imiento de la presente Resoluc,ón.

ARTTCULO 7".- DISPONER, a través de la unidad eIgánica competen¡e la pubticación de la g.esente resotución
en el Portal lnst¡tucional de ta Municipalidad Distritat de Breña.

REGÍSTRE§E, COMUNíAUE§E Y CÚMPLASE.

i:n:ri
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