
\i,.

:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
"AÑO DEI BUTN SERVICIO At CIUDADANO"

RESOLUCTON DE GERENCTA MuNtcrPAr N"r¿, -2017-GM/MDB

Breña, 28 de MaÉo de 2017.

VISTO:

El Hecurso de Apelac¡ón contra la Flesoiucián Subgerencial N' 017-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 13

de Febrero de 2017, em¡t¡da por la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, med¡ante Expediente No 1567-

2017 de fecha 24 de Febrero de 2017, presentado p!, el señor Santiago Famírez Calixto, identificado con DNI

N'06177115, con domic¡lio fisca¡ y procesal en el Jr. Zorrilos Ns 729 Distriio de Breña y; el lnforme No 1'19-

2017-GAJMDB de ¡a Ge,encia de Asesoría Jurídica.

coNstoERANDO

Que, la Constitucón Política del Estado en su A.tículo 194o recongce a las Municipalidades Distritales
de admi¡ e.r los asuntos de

petencia, en concordancia con lo señalado en el Artícu¡o 29 delTítulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 -
Orgánicá de Mun¡cipalidades y, que dicha autoñomía radica en la facultad de ejercer aclas de gobiemos,

istrativos y de adminlstración con sujeción al ordenamiento jurídieo

Que, el articulo 46¿ de la Ley Orgán'aa de Mü¡icipalidades - Ley N' 27972, eslablece que 'Las normas
munic¡pales son de carácter obligatorio y su rncumplinrento acaffea las sanciones correspondientes (...). Las
Ordenanzas determinan é¡ régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus dispos¡ciones,
estab¡ec¡endo las escalas de multa en funcrón de la gravedad de la falta (...) Las sanciones que aplique la
autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autoridades o licencias, c¡ausura (... ).'; siendo que
e] proceso de fiscalizac¡ón y contro, municipal se inicia de ofcio o en atención a ia fonr¡ulac¡ón de denuncia de

alqu¡er ciudadano, entidades públ¡cas o pdvadas, de carácaer permanente dsnlro de la C¡rcunscripción
, conforme al artí&lo 9á y 'i 0a det Reglamenb Adminjslrat¡vo de Sanción en vigenc¡a: los i¡spsctores

nicipales son servidores públicos a cargo de la Subgerencia de Fisca¡ización Adrnin¡sfativa, que tienen la
de ¡nic¡ar y eonducir elprocedimiento sa¡cionadoren cal¡dad de órgano de ¡nstrucción yde reso¡ución

Que, ¡a Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB qle aprobó e! nuevo Régimen de Aplicacióñ de Sasciones
Administrativas de {echa 09 de febrero del 2015 - RASA y el Cuadro Único Ce lnfracc¡ones Adm¡nistrat¡vas -
CUIS de Ia Mun¡cipalidad D¡slital de Breña, expresa en el articulo 2'sobrs los P.incipios de¡ Procedimienlo
Sancionador que sust¡enia La Potestad Sanc¡onadora Adminislraliva establecida en el artículo 230' de ia Ley
de Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444,los cuales acogen los princ¡pios del proeedimieñto
administtativo, regulados en el articulo lV del Título Preliminar de la norrna precitada, de entre los cuales se
rigen los pi¡c¡p¡os del L:DAD
concordante con e¡ articulo 13a de ¡a ordenanza acolada.

Que, el articulo 22' de la Ordenanza N' 430-2015-MDB-CDB señala; constatada la ¡nfraeción, la
Subgerencia de Fiscal¡zación Administrativa, a través de los lnspectores de Fissalizacón Administratúa
¡mpondrán la sanción pecuniar¡a (fiulta) y las sanciones no pecuniarias {med¡das cor,}ptemenfa,lás) que
co,respondan, mediante Resoluc¡ón de Sanción que deberá notificarse al inlraclor. La subsanacón y/o la
adecuación de la conducta ¡nfractofa posterior a la expedición de la Resoluc¡ón de Sacc¡ón no eximen al infractor
del pago de h multa y la ejecución de la sanció¡ pscuniaria arnpuesta.
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El ar:ícu¡o 44o del RASA, concorda¡te con el artículo 2160 -T.U.O de ¡a LPAG esiab¡ece que los
.ecursos adm¡n¡strativos son de re@nsideración, apelacióni los que deben ser interpuestos perentoriamente
dentro de ¡os qu¡nce (15) días siguientes a la noaificación del aclo administrativo a impugnar; requisito que
cump¡e el .ecurso de apelac¡ón, cuyo cuest¡onam¡en¡o recae sobre la Fesó¡ue¡ón Subgerencial N" 017-2017-
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SGFA-GM-MDB emi:ida po. la Subgerencia de Fiscalización Adminisl.at¡va, que luera notificada el 20 de
Febrero del 2017 es decir dicho recurso amerila ser admiido para evaluación.

Que med¡ante Resolución de Sanción N' 002547 de fecha 12 de Enero del 2017, la Sub Gerencia de
Fiscalizac¡ón Administrativa, le impone una multa administrativa al señor Santiago Ramirez Calixio, con código
de inJracción N'01.112 gor "resistirse o ¡mpedk la inspección mun¡cípal del estab{ecimiento carnercíaf.y co
una medida complementaria de clausura temporal, con un monto equivalente a la suma de Sl. 2,025.00 Soles,
infracción cometida en el inmueble ub¡cado en el Jirón Zo.itos N" 729- Breña.

Que, del anális¡s rea¡izado se tiene que

Elartículo 208'de la Ley N" 27444 Ley del Procedim¡ento Adminis:rativo General (LPAG) estab¡ece lo
siguiente:

"Artículo zqtlo.- Recu¡so de Reconsideracién
El Écurso de rcconsiderac¡ón se interyondrá ante el m¡smo órgano que dictó el
pr¡ffier acto q e es mateia de la impugfiación y deberé sustentarse en nueva prueba.
§/] Ios cásos de actos administrativos en¡tidos por órganos que const¡tuyen ún¡ca
¡fistancia na se requ¡ere nueva prueba. Este recuso esopcionaly su no interpas¡c¡ón
no ¡mp¡de el ejercicio del recurso de apelac¡ón".

2. Respecto al Recurso de BeconsideIacófi eslablecido en el artículo 208" LPAG que exige al
Administrado la p,esentación de una nueva prueba eomo requ¡sito de procedencia. D¡cha nueva
prueba está referida a la presentacón de un medio probatorio que lustfique la révisión del anális¡s ya
efectuado acerca de alguno de los puntos maleria de la conkoversia.

3 Sobre la procedencia de un Recurso de Recons¡deracún, MORÓN URBINA señala ¡o s¡gu¡ente

'Para habil¡tar la posib¡l¡dad del camb¡o de citeio, la ley exige que se presenre á /á
autorídad un hecho tang¡ble y no evaluado con anteioridad, que amer¡te la
recoosidención. Esfo nos corduce a ¡a exigencia de la nueva prueba que debe
apoñar el recuffente, y ya no solo la prueba instrumentaÍ que del¡mitaba la noma
anteior. Ahoru cabe cualqu¡er medio probatoño habilitado en el proced¡niento. Pero
a cond¡ción que sean ñreyog esúo es, no resultan idóneos como nueva prueba, una
nueva argumentaciór jurld¡ca sobre /os rrlsños hechos" (ver: MORóN URBINA,
Juan Cados "Comentaios a ta Ley del ProceC¡nienta Administrat¡vo eenerat',
Aaceta JurÍd¡ca, Novena Edic¡ón, L¡na, 2011, Pá9. 62).

4. De ¡a evaluación del HscllIso de Reconsideración ¡nterpuesto por elAdministrado, no se observa que
cumpla con la presentac¡ó¡ de nueva prueba que es el requis¡to ese¡cial de procedencia. De este
modo, se declaró lnfundado d¡cho recurso.

5. Por otro lado, el artículo 2OS' LPAG establece lo siguiente

"A.t¡eulo 2A9".- Recu.so de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnacíón se sfrsra¿ra e,
diferente interprctac¡ón de las pruebas produc¡das o cuando se trate de cuestiones
de puro derecho, deb¡endo d¡rig¡rce a la m¡sma autoi{lad que expídió el acto que se
¡mpugna para que eleve lo actuado al superior jerárqu;co".
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Para MORÓN URBINA el recurso de apelacón:

"tiene corno presupueslo la exrbfenoa de una ierarqaia adm¡n¡strat¡va titular de la
potestad de coffección y por eso su fina¡¡dad es exig¡r al superior exam¡ne lo actuado
y resuelto po. su subord¡nada. De ahí que este rec{fso podanas ejercerlo
ún¡camente cuando cusst¡onefios aclos er?,;aidos por un ótgana adm¡n¡strativo
subodinado jerárqu¡camente a otra y no cuando se lrufe de actos emitidos por la
máx¡fia autotidad de órganos autárquicos, autónomos o carentes de tute¡a
adm¡nistrativa" (vsr: MORÓN t)RBlNA, Juan Carlos. 'Comentaios a la Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General". Ed¡toríal G aceta J urídica. Tercera edic¡ón.
L¡na, 2A04, pá9.458).

E¡ Adm¡nistrado ¡nlerpone Recurco de Apelacón donde señala que se han vul¡erado los siguientes
princip¡osr (1) la resolución maleria de apelación ado¡ecería de moaivación delacto administrativo; (2)
no se habría cumplido con notlicar preventivamente la sanc¡ón vulneaando el debido proceso y el
derecho de defensa; (3) exist¡ría una tip¡ficación enada de ¡os hechos luesto que se habría omit¡do el
a.tículo 20 de la O.dena¡za No 430,201s-MDB reierido a la Notificación preventiva de Sanc¡ónt y, (4)
no se habría cumplido con seia¡ar al tunc¡onario !úb¡ico l¡teruiniente por cua¡1o nunca habria estado
el Fisca¡ de Prevención del Delito.

8. En cua¡to a la falta de motivación, debemos recordar que conforme a la LPAG

Arlc.rro 3.- Regur:sifos de vatidez de los actas administ."¡tiyos
Son regq,sfos de yaÍidez de las actos admín¡strativos:

{ ..)
4. Mativación.- El acto adm¡nistrat¡vo debe estar debidamente mativada en
proporcíón al conten¡do y conforme al ordenamiento jutídíco.

{...)

A.ticuto 4.- Fofia de ros acúos adrninisfrafryos
4.1 Los acfos administrat¡vos deberán exprcsa{se par esctíto, salvo que par ta
naturaleza y c¡rcunstanc¡as de/ caso, e/ ordenamiento jut{d¡co haya prev¡slo ota
forma, siempre que petn¡ta tener constanc¡a de su existencia.
4.2 El acto escñto ind¡ca lafecha y lugar en que es emlt¡do, denañ¡nación detórgano
delcual emana, nambre y flrma de Ia autorídad ínteNiniente.
4.3 Cuando el acto ad,ninistraÍivo es producido por medio de sjsfen?as
automat¡zados, debe garantizarse al adm¡nistrado conacer el nombrc y cargo de la
autoridad que lo expide.
4.4 Cuanda deban emitirse yárbs acros adm¡o¡stfttivos de la m¡sma naturaleza,
podrá ser e¡npleada fima mecán¡ca a integrarse en un solo documento bajo una
m¡sma motivac¡ón, s¡empre que se indiv¡duat¡ce a los adfiifisfrados soóre los que
recae los efeclos del acto. Para fodos /os efecfos subsrgur'erfes ¡os acfos
adfi¡n¡strat¡vos serán cons¡derados como ácros diíereílfes.

Fll
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Ar§culo 6.- Not¡vación del acta adminiskarivo
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6.1 La mot¡vácíón deóe se¡ expresa, med¡ante uia rclación concreta y d¡rccta de Íos
hechos ptobados relevantes del caso especffico, y la exposición de las razones
jurld¡cas y nomativas que con referencia d,iecfa a ¡os antetiores justifrcan el acta
adoptado.
6.2 Puede Ínot¡varse med¡ante la declaracíón de conformidad con losfundamentos y
conclusiones de anteiores dictémenes, decislores o informes obrantes en el
exped¡ente. a condb¡ón de qre se les ident¡f¡que de mado cettero, y que por esta
situac¡ón constituyan paie ¡fltegrante de! respectivo acto. Los inlor$es, dictárnenes
o slmi¡¿res que s¡,.,an de fundamenta s la derrs¡ón, deben set" nat¡f¡cados al
adm¡fiisttado conjuntamente con el acto adm¡n¡strativa.
6.3 No son adm¡sibles eamo motivac¡ón,la expos¡ción de fórmulas generales o yác¡as
de fundamentación para e¡ casa concrcto o aqueltas fúmulas que por su oscur¡dad,
vaguedad, contradiccíón o ¡nsuficíenc¡a no resutten espec¡f¡canente esclargcedoÍas
para ¡a mot¡vac¡ón dél acto.
No constituye causal de nul¡dad el hecha de que el superíorjerárqu¡co de la autaidad
que emitíó el acta que se impugna te7ga una apreciación dist¡nta respecta de la
valoración de los med¡os probatoríos a de ta aplícación o interpretación del derecho
contenida en dicho acto. Dicha aprec¡acíón distinta debe conduc¡r a estimar parcial o
totalmente el recurso prcsentado contra e! acto lmpugeado.
6.4 No pre€¡san mot¡vacíón los s¡gu¡entes actos:
6.4.1 Las decis¡ones de mera trám¡te que ¡mpulsan et prcced¡miento.
6.4.2 Cuando la autoidad estima procedente la pedidc por et adm¡n¡strado y el aeto
administrativo no peiud¡ca derechos de terceros.
6.4.3 Cuando la autoidad produce gran cantidad de actas adm¡nistrativos
sustanc¡aknente ¡guales, bastando la mofivación única

!§;.

\

I Como godemos observar, la Resoluc¡ón Sub Gerencial No 017_2017-§GFA_GM/MDB emfido por la
sub Gerencia de Fiscarización Adm¡nistratiya, que .esuefue er recurso de reconsideración, aea¡iza ur
anális¡s de los a,gumentos presentados por eladmin¡strado quien no adjunaó medio probator¡o idóneo
que desvirtúe la sa¡ción recaída en su contra. conclu¡mos así que dichos argumentos no modafican ra
¡nfracc¡ón comelida la cual lue no permilir el ingreso de los ¡nspeclores munic¡pales y no fue pof no
conta. cot la autorizac¡ón municipal y/o ce.tificado de defensa civil. D9 esta manera la Resolución Sub
Gerencial que resuefue er recurso de reconsideaación cuenla con motivación suficiente, po¡ ra cuar se
expresa las razones que mot¡yaron que se haya declarado lnfundada.

De la misma igrma, ar rey¡sar ¡a Resohc¡ón sub Gerencial que resuerve sr recurso de reconsiderac¡ón,
podemos observar que no existe exposición de tórmuras generares o vacías de fundamentación o
fórmulas oscuras o vagas que generen con:radicción o insuf¡ciencia o que no esclarezcan e¡ motivo
del acio administrativo.

En lo .eferente a que no se habría cumplido co,. notificársele primero con la papeleta preve.tiva, al
aespecto la Ordenanza 430 seña¡a:

Artlcuto 20. Notiticación preventiva de sanción
La papeleta prevent¡va t¡,ne par objefo hacer de conocim¡ento der presunto infractot
que la rcalizac¡ón de determ¡nada conducta o la oraisión de efla contrav¡ene alguna
d¡sposic¡ón mun¡c¡par admin¡stratíva. D¡cha rlot¡f¡cac¡ón deberá señarar ra ¡nfracción

10
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incunida, de aeuerdo alCUIS, las medidas que se deberán adaptar con elobjeto que
cese ¡a pfesunta infraccíón y las sanciones a las qü9 se prede hacer acreedar
La papeleta prevent¡va deberá contener para su vál;dez los requisitos descnfos e, el
aúículo 22 la presente ordenanza; y debeú acompañar, el acta de ¡nteNenc¡ón
fespect¡va índícando el lugar, fecha, nombres .le los paÍicipes, y concreta y
directamenle los hechos relevantes materia de infracc¡ón expo7iendo las razones y
nomat¡va que justifican la ¡nteNenc¡ón. la m¡sma que deberá encontrarse susct¡ta
por el persona! ¡nterviniente.

Attículo 25. Aptieación de ta sanción par ta infracción más grave e
i mprocedencia de ña)rfa sucesr-yas

{ ..)
Para deteminar la infracc¡ón a sanc¡onar e el casa de concuÍencia de ¡nfracc¡anes
a las qúe se le haya atibuido expresamente la misma gravedad, se le consídeorá
en pimet ,éffiíno aquellas que acaffeen una ft]edida cofiplemeotaria y dentro de
estas ell orde, de prelac¡ón, las que ocasíonen daño o iesgo a ¡a salud, la
seguidad, la moral, el arden pltbl¡co y el ornata, en cuyo caso no coÍesponderá la
papeleta preventiva.

12. Por olro ¡ado, Ia ¡nJracción 01.112 "Res,stise o impedk la ¡nspecc!ón mun¡cipal de! estab¡ec¡miento
comerciaf , es un caso que atenta contra el orden púb¡aco. po. lo hnto, no cor.esponde la emisión de
la papeleta preventiva.

13- En el extremo que no se habria identificado la partic¡pación de la Fiscalía de Prevención del Del¡to. La
pa.tic¡pación de la fiscalia de prevención del del¡to no es requisito para h imposición de resolueiones
de sancón dentro de las municipal¡dades, por cuanlo e¡ Mi¡isterio Púb¡¡co - Fiscalía de la Nació¡ se
e¡carga de la persecución de¡ delito, mienlras que en el presente caso nos encontramos denlro de
infracciones administrativas de las cuales la municipalidad es auléncma, politica, admin¡strativa y
económ¡camente como lo seóa¡a la LOM.

CONCLUSIONES

> Los argumentos descritos por el Adm¡nistrado como inlerprekción de los medios probatorios y
cuestiones de puao derecho en su Recurso de Apslación no desvirtúan lo señalado en las reso¡uciones
que ,esueken la recons¡derácl5n y Ia sanción respectivá.

) La inÍracción contenida en la Resolució¡ de sanción No 002547 de fecha 12 de enero de 20i7 esá
conoborada p¡enamente por e¡ propio Administrado y por la Adm¡nisirae¡ón Municipat.

> En el presente caso, existe motiyación suficierae del acio administralivo

> No era necesaria la notiricación preventiva por cuanto el res¡stirse a la fiscali:aci{rn del esiablecim¡ento
alenaa conlra el orde¡ público y por !o ta¡to, ameriia la impos¡cón de una sanción directa.

> Eo el prese¡le caso, la gresencia de¡ Fisaal de Prevención del Delito era de mediado. y su presencia
no enerya las faculiades de lscalizacón que goseen ¡as municipal¡dades de aeuerdo a ta LOM.

0'
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> No ex¡sten elementos que permilan variar el senl¡do de las decisiorres anles acotadas

RECOMENDAC'ONES

> Por lo expuesto er los pár.afos anleriores esta Gerencia recomienda dec¡arar INFUNOADO el Recurso
de Apelación interpueslo por Santiago Ramkez Calixo contra la Resotución Sub Gerenciat No 0.17-
2017-SGFA-GM/MDB de techa 13 de febrero de 2017, que dectai.a l tundado et Hecurso de
Reconsideración ¡nte8uesto contra ta Hesolución de §anc6n No 002547 de ferha 12 de enero de
2017, dando por agotada la vía administrativa.

> Recomendaf a Subge.enc¡a de Fiscalizacón Adm¡nistrativa mayor diligencia y cu¡dado en la
numeracióñ de las actas y el deta¡le de las fechas en las que se em¡ten.

) Encargar a Sub Gerencia de FiscalizacÉn Adminisrativa, Gerercia de Rentas y Sub Gerencia de
Ejecuc¡ón Coactiva elcumplimiento de la Resolucón, conforme a las facultades que le corresponda.

> Notl¡car conforme a derecho a! Administrado

Que, la Adm¡nistración dañdo cumplimento a una de las principales garantías reconocidas por ta
Const¡auc¡ón Polít¡ca del Estado; como es el respeto al eierc¡c¡o del de.eeho de delensa como exp.esión del
debido proceso o deb¡do procedimiento adm¡nistralivo co¡ceptuado en el numeral 1.2 det artículo lV del Títuto
Prel¡m¡nar de la L.ey 27444 - LPAG, a través del cuat da al adminisarado se ,e ha qarantizado el derccho de
audiencia a través de¡ e¡erc¡cio de los recu.sos adm¡nistrativos preyistos en el ya referido Art. 207 de Ia LPAG
a ¡o largo de todo e¡ paocedimiento; y, te¡iendo en considerac¡ón que el Derecho Administrativo Sanc¡onador,

T§I co.responde a la aplicac¡ón de la sa¡ciór con cr¡terios objetivos, no irterviniendo eleme¡tos §rbielivos pafa s!
, po. lo que el ¡ncumpl¡miento de las obl¡gaciones admiflisl.ativss de carácter munic¡pal, se

lan en estricta aBlicación del "Pinc¡p¡o de Leqalidad' al momento de ¡mponer sanc¡ones; de ial modo
accio¡es pof ,as cuales deriva la sanción, es toEl y únicamente atribuible a la verificación de la infracc¡ón
la que ha ¡ncurido el admin¡strado.

Que, este despacho en mérito del inc¡so 6.2 del artícu¡o 6' de la Ley 27444 - Ley del Proced¡miento
Administrativo Gene.al, que establece que puede motiva,se mediante la declaración de confo.midad con los
lundamentos y conclüsiones de anter¡ores dictámenés, decisiones o informes obrantes en el expediente, a
condición de que se les ¡dentif¡que de modo certe¡o, y que por esta situación constituyan parte inlegrante dei
respectivo acto. Los lnforñes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a ¡a decisión, deben ser
notficados aladm¡nistrado conjuntamente con e¡ acto admin¡strativo; haca srvo lo aaal¡zado y aecomendado
oor la qerencia de aseso¡ía ¡urídiea;

l Estando a lo expuesto y de conJormdad con ¡as func¡ones y at¡buciones delegadas en Ia O.denanza
N' 471-2016/MDB-CDB, concordante con las atribuciones confer¡das por el añícuto 39. de ta Ley N" a7972 -
Ley Orgá¡ica de Municipalidades que dispone que las Ge.encias resuelven los aspecios administrativos a su
cargo a través de resoluciones y diaeclivas; asícomo en aplicaciór del numel?l 106.3 del articulo l060 de la Ley
del Pro¿edim¡ento Admiristaaivo, d¡spone la obligación de daa al interesado una espuesta poÍ escdto y
coniando con el visio de la Gerencia de Asesoría Jurídica:
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SE ELVE:

AR]íCULO 1',. DECLARAR INFUNDADO EI TECUíSO dE APEIACióN ¡NICTPUEStO POf SANTIAGO RAMIREZ
cAllxro, contra la Resolución subgerercial N' 017-2017-SGFA-GMIMDB de lecha 1g de Febrero de 2o.17.
por los fundamentos expuestos en la presente resolucón, dándose I aootada 13 vía nistmliva.

ARTlcuLo 2'.- CoNFIR AR ¡a Reso¡uc¡ón de sanc¡ón N' 002s47 de lecha 12 de Enero de 2017, em¡tida por
la Subgerencia de Fiscal¡zación Administrativa

ARIíCULO 3'.- DISPONGASE la devolución del exped¡ente adm¡nistrativo a ta Subgerencia de Fiscalización
Adm¡nistrativa, a fin de mantenerse un ún¡co expedienle confo.me se encuentra establecido en e¡ artículo .150.

de la Ley N" 27444 - Ley del Procedim¡ento Administratúo General.

ARTICULO 4''- §NCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tramite Documenlario, Archivo Cenkal y Reg¡stro Civil la
noliicación de h gresente resolucón en la Av. Paseo de República No 29'1 Piso 13 D¡sr¡to de Cercado de Lima.
con la formalidad de Ley.

ARTICULO 5'.- ENCARGAR, a Ia §ubgerencia de Fiscalizac¡ón Administrat¡va, mayor diligeoc¡a y cuidado en
la numeración de las actas y el deta¡le de las fechas en ¡as que se emjten.

ARTICULO §'.- ENCARGAR, a ¡a Subgerencia de Fisca¡ización Administrativa, Ejeculoria Coáctiva y la
Getencia de Re¡tas el fiel cumplimiento de la presenle Resolución.

ARTICULO 7".-ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnfo.mát¡ca ¡a pubticac¡óo de ta presente
resolución en el Portal lnstituc¡onalde la Mu!.ricipal¡dad D¡stritalde Breña.

REGísTREsE, CoMUNíQUE§E Y cÚMPLASE.
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