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vt§To:

COI,¡SIDERANDO:

Que, la Conslih.¡c¡ón Polít¡ca del Estado en su A.tículo 1940 reconoce a las Munie¡pal¡dades Distr¡tales
su calidad de adm en los asuntos de

Que, la Ordenanza N. 430-201s-MDB-CDB qre aprobó e¡ ¡uevo Bégime¡ de Apt¡cación de Sanciones
inist.ativas de fecha 09 de ,ebrero det 201S - RA§A y el Cuadro Unico de lnfraceiones Admin¡strativas -S de Ia Mun¡cipalidad Distrital de Breia.

su competencia, en coneordancia con 10 seialado en el Artículo á det Título Prelim¡nar de la Ley No 27972 -
Ley O'gánica de Munic¡palidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos,
adminisfativos y oe administracjón con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, er artícüro 460 de Ia Ley orgánica de Munic¡paÍdades - Ley N" 27972, estabrece que .,Las 
normas

municipales so¡ de carácter obrigatoro y su incumplimienro acarrea ras sanciones corespondientes (...). Las
Ordenanzas delerminan el régimen de sanciones adminislralivas por la ¡nfrasción de sus djsposiciones,
estab¡eciendo las escaras de murta en función de ra gravedad de ra farta (...) Las sanciones que aprique ra
auto'idad mun¡cipa¡ 90d,án sef hs de murta. suspensir5n de autondades o r¡cencias, crausura (... ).'; sienoo que
el proceso de f¡sea¡ización y control municipa¡ se iniciá de oficio o en atención a ¡a jormulación de denuncia de
cua¡quier c¡udadano, entidades públ¡cas o privadas, de carácter pe.manerte dento de ra circunscripción
fer,itorial, contorme ar articuro 9a y 104 de¡ Regramen:o Administrativo de sancióa en vigencia; ros ¡nspectoÁ
municipales son serv¡dores públicos a cargo de la §ubgerencia de Fiscalización Administrativa, que iienen laakibucón de in¡ciat y conducir elpncedimiento sancioaador en calidad de órgano de instrucc¡ón yde resolución.

expresa en el artículo 2" sob,e los
ionadora Admin¡slrativa esiablecida

Principios del Proced¡miento
nador que sustenta La potestad Sanc

concordante con el artícu

en el artícu¡o 230. de la Ley
imiento Administrativo Generat - Ley N.27444, los cuales acogen los princip¡os del procedimiento

inislrativo, .egulados en el a.tículo lV del Tílulo pretim¡na. de ta norma precitada, de entre los cuales segen ¡os principios de! DEBIDO PROCEDIMIENÍO, RAZONABILIDAD Y PRESUNCIÓN DE LICITUD;
¡o '13a de la ordenanza acotada.

Que, el a.lícu:o 22' de ra ordenanza N' 4ii0-2015-N.,rDB-cDB seña:a; constatada ¡a ¡nfraceión, raSubgereneia de Fiscal¡zación Admi¡istrativa, a través de los lnspectores de Fiscal¡zación Administratiyaimpo¡drá¡ :a sanción gecun¡a,ia (murta) y ras sanciones no pecuniarias {nedidas comptemenranas) luecor'espondan, mediante Reso¡ucón de Sanción que debera notificarse al ¡nfracto., La suosanación y/o ta
adecuación de Ia conducia ¡nfraclora posterio¡ a la exped¡ción de la Beso¡ucón de Sanc!ón no eximen alinfraclor
del pago de ¡a multa y la ejecución de la sanción oecuniaria jmpuesta.

E¡ aftícuro 440 der RASA, concordante con er aftícuro 216€ -f.u.o de ra LPAG estabrece que rosrecursos adm¡nistratiyos son de recons¡de.ac,ón, apelación; ¡os que deben ser ¡nterpuestos perentoriamente
dentro de los quince (15) días siguientes a la ¡o1ifcás¡ón del aclo adrninistrativo a impugnar; requisito que



cumple el-fecurso de apelación, cuyo cuestionamiento recae sobfe la Reso¡uc¡ón subgerencial N" 021-2017-
SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerencia de Fiscal¡zac¡ón Administrativa, que fuera notificada el 24 deFebrero de¡ 2017 es decir dicho .ecurso ameaita sea admitido oara evaluación.

oue, mediante Fleso¡ución de sanción N' 002sg2 de fecha 04 de enero de 2017 se sancionóa la.empresa DELosr s'A representada por rngrid María rrene Varega Durand (en aderante, raAdministrada) con ¡a multa de S/. 2,025.00 (Dos Mil Vei¡ticinco y 00i100 Nuevos Soles) por;no
disponer de un adecuado manejo y dispos¡ción de desechos orgánicos y sól¡dos".

Que, ra intervención rearizada a ¡a empfesa bajo anárisis, contó con ra partjcipación de Iasub Gerencia de sa¡ud y Bienesta. sociar, quien ¡efiere e¡ su Acta de rnspección sanitaria que sepudo verificar ro siguiente: 'área, donde se dispone los residuos, no se encuentra acandicionado,
almacenamiento de cañones en ra parle superior, borsa negra rota conteniendo serrifietas y tospapeles drspuesfos en er prso; dicha bolsa era con contenido residuar, no cuenta con un tacho'parad¡sponer las óolsas cor los resduos sórdos y argánicos, (...). No cuenta 

"o, ,, p*gruá" ycronograma de saneamiento y manten¡m¡ento de equipos,.

Que, con fechas 11 y 12 de enero de pO17 la Administrada presenta sus descargos a IaResolución de sanción impuesta, aduciendo que er estab¡ecimiento comerciar cuenta con us áreadestinada ún¡camente ar armace¡amiento de residuos sóridos, er mismo que tiene en er iñter¡or uncontenedoa, el cual sirve como depósito de todas ¡as bolsas de basu.a.

Que, mediante Resorución sub Gerencial No 021-2017-sGFA-GM/MDB de fecha 20 defebrero de 2017 se resuerve decraraf rnfundado er fecurso de reeonsideaación presentado por raAdm¡nistrada frente a la Resolueión de Sa¡ción impuesta.
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Oue, mediante Expediente Administrativo N. Zg44 -201 7 de fecha .16 de marzo de ZA17 badministrada interpone Recurso de Apelación, contra ¡a Flesoluc¡ón de Sanción N. 2592, señalandoque la conducta inJractora no ha sido cometida por DELOSI S.A_, con ¡ntencionaiidad ni conreincidencia, ya que si co¡tábamos con un ambiente especial para el manejo y posterio. desecho deresiduos orgánicos y sólidos, tal como consta en la fotog,aiia adjunla como Anexo C. siendo queento de ia inspección por motivos de mante¡¡mienlo, no se encontaba en el establec¡ m¡entotacho de dicha á.ea, por Io que momentaneámente fue reemplazado por bolsas plásticas y
, siendo que luego de ¡a ¡rspe cción se procedió a colocar nuevamente eI tacho.

sancio¡
por "no

Que, del análisis realizado se tiene que mediante Besorución de sanción No 0025g2 seó a ¡a Adm¡r¡strada coñ multa de S/. 2,025.00 (Dos Mit Veinticinco y 00/100 Nuevos So¡es,disponer de un adecuado ma¡ejo y d¡spos¡ción de desechos orgánicos y sOtiOos".

El artículo 208 de ¡a Ley N. 27444 Ley del procedimiento Admi¡istrativo General (LPAG)establece lo sigu¡ente:

"Artíclrlo 2090._ Recurso de Reconsideración
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sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideración, M0BóN URBTNA señara ro
srgulenle

Breña, 29 de Abrilde 2017.

El recurso de reconside.ació¡ se inte,pond.á ante et mismo ó.gaño que dicto el pr¡mer acto que
es anateaia de la impugnacbn y deberá §uslentaase ea nueva pruebá. E¡ los casos de actos
admiaistra!úos emiidos poI ó.ganos que constituyen única instanc¡a ¡o se requiere ¡ueva
prueba. Este recu.so es opcional y su no iñlerposición no impide el ejercicio del recurso de
apelación" (ver: también all. 217 TUO LPAG).

'tie¡e como presupuesto la existenc¡a de una je.arquía adm:nist.ativa t¡tala. de la potestad de
corecc¡ón.y p-or eso su finalidad es exigir al sup€rior exam:ne lo actuado y r""r"tto po, 

",subord¡nado. De ahi que ese recuaso podamos ejercedo únicamente ct¡anio cuestionemos
actos emitdos por un ó.gano adminisirativo subo.dinado jerárqu¡cáme e a ot.o y ¡o cua¡do
se t.ate de actos emhidos por ¡a máx¡ma autoridad de órganos autá.quicos, ul.rtóno*oa o
care¡tes de tuteta adÍtiDistrativa" (ver: MORóN tjRBtNA, Juan Carlos ,,Comentarios 

a la Ley
del Procedim:ento Admin¡st ativo Geñeral,,. Editoriat Gacela Juridica. Terc€ra edición. Lima,
2004, pá9.458).

"Para habi¡itar ra posibiridad der cambio de criterio, ra rey exige que se presenre a Ia auto.idad
un hecho táng¡ble y no evaluado con ante.,oa'dad, que afterile la recoñsideración. Esto nos
co.duce a ta exigeñc¡a de ¡a nueva prleba que debe apo.tar el .ecurente, y ya no solo la
paueba instruúentár que detiir¡itaba ra aoama anter:or. Ahoaa cabe cua:quie. medio probatoaio
habilitado en el paoced:anie¡to. peao a condic:ón que seaa nuevos, es¡o es, ¡o aesuf¡an ¡dóneos
como nueva paueba, una nueya argumeñaación juríd¡ca sobae los m¡smos l,echos,, (ver: MORóN
URBINA, Juan Carlos ,Comentaios 

a 
'a 

Ley del procedimienlo Administrativo Gene.al,. Gáceta
Jurídica, Noyena Edicjón, Lima,2Ol f, pág. 62).

De la evaluación der Recurso de Reconsideración i¡te.puesto por la Admin¡strada, no se
observa que cumpra con ra presentac¡ón de nueva prueba que es er requisito esencaar de
procedencia. De este modo, se declaró ¡nlundado dicho recurso.

Por otro lado, e¡ artículo 209 LPAG establece lo siguiente:

"Articüto 209.- Recurso de apeaac¡óñ
El aecuaso de apeiacóa se i¡teapoñdrá cuando la impuqnación se susteñle en diferente
:nteapretació¡ de las pauebas producidas o cuando se t ate de cuesliones de puao derecho,
debie.do dirigirse a ,a r.¡sma a¡.rtoidad que expid¡ó et acto que se impugna para que eteve lo
aetuado al superior je.á.quico, {ve. también a.i.21S TUO LPAG).

Para MOBÓN UHBINA el recurso de apelación:

a

5

!i:

::

La Adm¡nistrada interpone Recurso de Apelaciór do¡de ma¡if¡esta lo siguiente: (1) Ia
munic¡palidad ro habria ten¡do en considerac¡ón er principio de razonabilidad en ra emisión
de la Resoluc¡ón pues no habría tomado en considerac:ón e¡ hecho de aplicar una sanción
totalmente desproporcionada en contravención a lo eslablecido en el a.tículo 2g0.3 LPAG;
(2) Ia co¡ducta mater¡a de observació¡ no hab¡ía s¡do cometida por DELosr con
¡ntenc¡onalidad ni coñ reincidencia, puesto que co¡taría con un ambiente especiar para er
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I

manejo y posterior desecho de los res¡duos orgán¡cos y sólidos, siendo que al momento de
la inspección no se enco¡traba en el establec¡miento el tacho porque estaba en
mantenim¡ento, y fue reemp¡azado momentáneamente por bolsas plásticas y caias, luego
de la inspecc¡ón se corocó nuevamente er tacho; (3) su empresa no habría incumplido cán
¡as normativas sanitarias, debido a que ros i¡spectores evidenciaron que conraban con un
área para el manejo de residuos y que tanto en 

'a 
cocina como en la zona del comedor

contaban con tachos de basura, y sería un hecho circunstancial que no poseían en ese
momento con er tacho en el área de almacenaje de desecho de ¡os aesiduos orgánicos y
sólidos; (4) con la corducta i¡fractora imputada no se ha generado a la empresa ni¡gún
tipo de beneficio ¡lícito; (S) Ia municipa¡idad habría impuesto una sanción sin ponderar ta
existencia de todos y cada uno de ros hechos suced¡dos, dado que soro se habría ¡¡m¡tado
a establecer una sanción, sin rea,izar un razonamiento para graduar la sanción,
Íansgrediendo de esta forma el princ¡pio de razonabilidad.

Primero debemos partir por definir qué se entiende por fes¡duos sóridos, .esiduo sór¡do es:
,.toda sustancia u objeto que, una vez generado po. la actividad huma¡a, no se considera
ú1i: o se t¡e¡e la intención u obrigación de deshacerce de ér.. En er marco de ra def:nición
global de .esiduo' se permite crasific¿r a ros residuos de acuerdo a su perigrosidad y pueden
ser: (a) Res¡duos No peligrosos, aquel,os que al manipu:arse no representan .iesgos a la
salud y al ambiente; y (b) Residuos peligrosos, aque¡los que por sus característ¡cas
¡ntrinsecas representan r¡esgos a la salud y al ambiente (ver: Manual de Gest!ón de
Residuos).

As¡m¡smo, ra Resorución M¡n:steriar No 363-2005/MINSA tiene ras siguientes normas
sanitarias para ser ejecutadas pof todos ros estabrecimienl.s de expendio de arimentos:

Artlc.¡lo 10.,- Dispos¡c¡ón de Resid.¡os Séaidos
Los .esiduos sótidos debe¡ disponerse en recipientes de plásüco, en buen esiado de
conservac¡óa e higie¡e, co¡ tapa osc¡lante o siñilaa ql]e evile el coatacto con las manos y deben
tene. una io¡s¿ de plás¡co e. el i.terior pa.a racitita. la evacuación de ¡os .esiduos.
Dichos .ecipientes deben corocarse e¡ cantidad suficiente en ra coc¡na, comedor, baños y
cualesquie, ofo lugar do.de se ge.eaen .es¡duos sólidos y, estar ubicados de manera que ná
conaaminen los al¡mentos.
Para la elir¡i¡ac¡ón de los res¡duos sólidos se debe conlar con colectoa con tapa de lamaño
suficiente, según e' vo¡umea producido, colocados en un ambiente destinado exclusivameate
pa.a este uso, de acceso lácil al servicio .ecolector. Este ambiette debe diseñarse de manera
que se impida et acceso de plagas y se evite la contaminacióa del alimenlo y del eatorno. Se
deben lavar y desinlecta. a d:ario los recipientes p,ásticos y la zona de almace.amiento de
residuos

siendo ello así, ros inspecroles de ra sub Gere¡cia de Fiscarizac¡ón Admiriistrativa con ra
part¡cipación de ¡a Sub Gerencia de Salud y B¡enestar Social constataron que existía un
mal manejo y acondic¡onamiento de ¡os residuos asi como no contaba con placas de
numeración a: exterior de la fachada del establec:m¡ento, procediendo a imponer la

V: i:i l

I

t\:a§r
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¡espectiva sanció¡. Y como vemos existe e¡ incumplimiento por parte de la Administrada
der ú¡rimo párrafo der artícuro 10 Resorución Mi¡¡steriar N" 36á-20b5/MrNSA.

como puede observarse der expediente, ra Administ.ada en ra presentac¡ón de sus recursos
impugnatorios ad.iunta folografías sob.e e¡ área de manejo de residuos sólido§ y ofgánicos
así ccmo ra numeración de Ia fachada der estabrecimiento, subsanando de esta mane.a
las ini'acciones fecaídas en su contra. si¡ embargo, dichas observaciones sub§anadas no
lo ex¡men de la infracción recaída en su contra a: momento de la inspección.

El Princip¡o de Razonab¡ridad está ligado en er ámb¡to administrat¡vo ar principio de
Legal¡dad:

'11.-

'12.-

A.t¡culo 24§.- prancipias de ¡a potestad sanc¡onado.a admi.ist.¿tiya
La potestad sa¡ciooado.a de todas las e¡tidades está .egida adicionalmente po. los siglientesprinc¡pios especiales:
( ..)
3. Bazoñabitidad.- Las autoridades debe. p.ever que la comisión c,e la conducta sañcionab¡e
no 

'e§uhe 
más venaaiosa para eli¡lactor que cumptir:as oomas infringidas o asumir la sanción.Sin entbargo, tas sancjones a ser 

_apticadas OeOen ser pioporciona,es al incumplimie.to
caliñcado como anLacc
g,aduacióni 

lon' observando los siguientes criterios que se §eña¡an a efeclos de su

a) El beneJicio i'icito res..¡tante po.la comisión de la:r,lracc6n;
b) La probab¡¡¡dad de deteccón de ta in'racc¡óñ;
c) La gravedad de, daño al inte.és público y/o bjen jurídico proteg¡do;
d) El perjuicio econér¡ico causado;
e) La reañcidencja, 9or ta cgmis¡ón de la misma infracción dentro del ptazo de un (1) ¿ño desdeque quedó firme ¡a resotució¡ qúe sancio¡ó la primera inÍiacción.
0 Las circunsta.cias de ta comisió¡ de la inta;ción; y
g) La ex¡stencia o no de inaencionalidad en la conducl det i¡lractor.
4. Tipicidad._ Solo consütiryen conductas sancionables adm¡n¡st¡at¡vamente las infaccionesprevistas expresaanenle eñ normas co¡ ra¡go de ley mediante su ¡p¡ficación como lales, sinad.niak inte.pretación e*ensiva o analogía. Las disposiciones regtamenhrias de desa..ot,opueden e§pecificar o gradua. aquellas dirigidas a ident¡ficar tas conductas o determiñarsa¡ciones, siñ constihri
casos e¡ que,a rey o DiJ§§rH1i:';:,Xtrffi:"i5:iJ,"Jsff f;',i::§"#ffi :::A t.avés de 

'a 
tipificación d€ inrracc¡ones no se puede Jpon", u ,o" admi.istrados elcumpl¡mienlo de obligaciones que no esién previstas previamene eñ una norma legal oreglameñlaria, segú¡ corespo¡da. En la configuración de los regímenes sancioñadores seev¡ta la tipificación de infracdones con idéntico s.lpuesto de hectro e idéntico fu¡damenaorespecto de aquellos detilos o taf¡as ya establecidos en tas leyes penales o respecto de aque,asir¡ffaccio¡es ya tipificadas en oras noafaas admio¡strat¡vas sanc¡'ona¿ofas (veri artícu¡o 246.3 y246.4 ¡UO LPAG y véase tamb¡én artícuto 230.3 y 230.a LPAG)

De esta manera, Ias mun¡cipalidades por medio del Concejo Municipal p.evén ¡as

I:::-:1"::-:_:"i:,onabres 
y at.mismo 1¡empo esrabtecen ru" 

""n"¡on"" 
ap,icables en suuuaoro Unrco de Sanciones Administrativas. AI momento de realizar la tip¡ficación se.ealiza un anárisis de proporcionaridad y gradua¡idad para las irrlracciones sarcionab¡es.De esta manera, existen infracciones que se sancionan con multa de 10ol", 1SoA, 2r],6, glo/o,

53o/o y 10Ao/o de Ia UlT. ü¡slen, asimismo, infraccio¡es que ameritan mediOas

aA:.
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complementarias de clausufa temporal o clausura deiniliva, decomiso, enlre otros. Así, ¡a
Municipalidad de Breña mediante ordenanza 430 t¡pifrcó ¡a sanción con código 03.si9 "no
disponer de un adecuado manejo y disposición de ¡os desechos o.gánicos", co¡ la sanción
de mu¡ta por el varor der 500,6 urr vigente ar momenro de ra impos¡ción de ra sanc¡ón. por
lo tanto, se cumple con el princip¡o de razo¡abilidad y gradualidad de las sanc¡ones y
también con el principio de rega¡idad, por cuanto ra sanció¡ tiene que esrar preestabrecida
con anterioridad a ra comis¡ón de ra infracción. Ar cortra.io, sostener que recié¡ en el
momento de la comis¡ón de ra infracción ra municiparidad tuv¡era ra facurlad de detefminar
el grado y propo:'cionaridad de ra sanción incurríamos en una vurneración der princip¡o de
¡ega¡idad ¡o que generaría arbitrariedad de la admin¡stración pública.

En ta¡ sentido, la infracción recaída contra la Adminisl.ada es por ,no disponer de un
adecuado manejo y disposición de desechos orgánicos y só:idos", ¡nf.acción que conlorme
al cuadró Único de ¡nfracciones y sanciones de ra municiparioad re correspor.:de ra sanción
de rnulta der 50 % dsr varor de ra urr cumpriendo de esta manera con er mafco normalivo
legal.

Las subsanaciones rea,izadas por ros adm¡nistrados sancionados después de ra detección
de Ia iniraeción por parle de ra municiparidad, mantiene incórume er derecho de ra
municipalidad a exig¡¡ ra elecución de ra sanción p.inc¡par. Es decir, ras subsanaciones
posteriores a la f¡scarización no ex¡men a ros administrados de ra sanción ¡mpuesta en su
conlra por parte de ra sub Gerencia de Fiscar¡zación Admin¡sarativa. La subsanación
poste.ior a la i¡fracción permite cesar la medida complementar:a, en caso la hub¡e¡.a, pero
rlo la sa¡ción princ¡pal.

CONCLUSIONES

Los argumeñtos descr¡tos por la Administrada como cuest¡ones de puro derecho en
su Recurso de Apelación no desvirtúan lo seia¡ado en las resoluciones que
resuelven la recons¡deración y la sanción respectiva.

La Administrada ha subsa¡ado la comisión de la infracción pero no exime del pago
de ¡a sanción impuesta en su contra por parte de la Sub Gerencia de Fiscalizac¡ó¡
Administrativa. Asimismo, en el presenle caso no hubo medida complementaria.

1...:'

o

o

o Los inspectores de f¡scarización admin¡srrativa tiene¡ ra competenc¡a y ra funció¡ de
verificar los ambienles de los establecim¡entos e imponer tas sanciones
correspondientes er caso de constatat una i¡iracció¡-

La i¡f¡aceión contenida e¡ la Resoluc¡ón de Sanció¡ No 002582 de fecha 04 de
enero de 2017 está corroborada plenamente por la propia Administrada y por la
Admin¡stración M!nicipal.

o

':l
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o No ex¡sten erementos que permitan variar er sentido de ras dec¡siones antes
acotadas.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto en los párrafos anter¡ores esaa Gerencia recomienda declarar
INFUN3ADO el Recurso de Ape¡ac¡ón interpuesto por lngrid María trene Valega
Durand representante de ¡a empre$ DELOSI S.A. contra la Resolución Sub
Gere¡cial No 021-2017-SGFA-GM/MDB de fecha 20 de iebrero de 20.17, que
dec¡ara lnfundado el Recurso de Flecors¡derac¡ón interpuesto contra ra Resorución
de Sanción No 002582 de fecha 4 de enero de 2A17, dando por agotada la vía
administrativa.

a)

o

o

Encargar a Sub Gerencia de Fiscalización Administ¡ativa, Gerencia de Rentas y Sub
Gerencia de Eiecución Coactiva el cumplimiento de la Flesolución, conforme a las
facultades que le corresponda.

Notiicar conforme a derecho a la Administ¡ada

-i: Que,:a Admin¡strac¡ón dando cumplimento a una de las prancipales garanlías reconoc¡das por la
Constitución Política del Eshdo; como es el respeto al eiercicio del derecho de defensa como expresión del
deb¡do proceso o deb¡do procedimiento adm¡nistralivo conceptuado en el numeIal 1.2 del artículo lV de¡ Títuto
Preli minar de la Ley 27444 - LPAG, a través det cual da al adm¡nislrado se ¡e ha garantizado el derecho de
aud¡enc¡a a través del ejercicio de los aecursos adminisrat¡vos previstos en el ya referido Art. 207"(2161 detf.U.O. de la LPAG a lo :argo de todo el proced¡miento; y, ten¡endo en consideración qus el Derecho
Administralivo Sancionador, corresponde a la apl¡cación de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo
elementos subielivos gara su determinación, gor lo que el incumplimiento de las obligaciones ádministrativas
dé carácter municipal, se desarrol¡an en eslricta apl¡cación de,,,princip¡o de Leqa¡¡dad'al momento de lmpofrer

nes: de tal modo las acsiones po. las eua¡es deriva la sanción. es total y unrcam e¡te atr¡buible a la
n de ¡a infracción en la que ha incunido eladministrado

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6. de la Ley 27444 - l-ey de¡ proced¡miento
Administrativo General, que establece que puede molivarse medianle !a declaración de conformidad con los
fundamentos y conc¡usiones de anteiores diclámenes, decisiones o infgrmes ob.anles en e¡ exped¡ente, a
condidón de que se les ¡dent¡t:q ue de modo certero, y que por esta situación consaituyan parte i¡leg,anle del
¡espectivo acto. Los lnformes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a ta decisión, deben ser
notificados al adm¡nistrado conjuntamente con el acto administraüvo ; hace suyo lo anal¡zado v recomendado
§o. la serencia de asesoría ¡urídica

*laI§1

Estando a lo expuestg y de coniormidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza
N" 471-2016/MDB-CDB, concordante con las at.ibuciones conferidas por el artículo g9; de la Ley N 27g7z -Ley orgánica de Munic¡palidades que dispone que las Gerencias resuefuen los aspecios administrativos a su
cargo a lravés de reso¡uciones y d¡rectivas; así como en apl¡cación de¡ numeral 106.3 (115.3) del artículo 1060
(11tr) de¡ T.U O de la Ley de, Proced¡miento Adm¡nistrativo, dispone la obligac¡ón de dar al interesado una
respuesia por esc to y contando con el visto de la Gerencia de Asesoaía Jurídica:
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SE RESI,JELVE:

ARTíCULO'1'.' DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación intefpuesto por tngrid Maria lrene vatega
Durand Jepresenrante de ra Empresa DELosr s.A. contra ra Resorución subgerencia, N.021-20i7-sGFL
GM/MDB de fecha 20 de Febrero de 2017, por ros fundamentos expuestos en ra presente resorución, dándoselor aootada la yla adm¡nistratiya.

ARTíCULO 2".' CONFTRMAR ra Feso¡ución de sanción N" 002582 de fecha 04 de Enero de 2017, emitida por
¡a Subgerencia de F:scalización Admin¡straiiva.

ARTíCULO 3''- DISPONGASE la devolucón de¡ expediente administrativo a ta subgerencia de Fiscalizaeión
Administfaüva, a fin de mallenerse un único exped¡ente coniorme se encuenlra eslablecido en el aftículo 159.del T.U.O dé ta Ley N. 22444 - Ley det procedim¡ento Adm¡nistrativo Generat.

ART:CULO 4'.- ENCARGAR, a ra Subgerencia de Tamite Documenrarjo, A.chivo centrar y Reg¡sko civ¡r lanotificació¡ de ra p.esente resoluc¡ón en ra Av. Javier prado oeste ñJ.,sso o;"t¡to de san rsidro, con ra,orma¡idad de Ley.

ART¡CULO 5'.- ENCARGAR, a ra subgere¡cia de Fiscarizac¡ón Admini§t.at¡.va, Ejecutoria coactiva y raGerencia de Rentas e¡ flel cumplim¡ento de la presente Resoluc¡ón.

ARTlcuLo 6-EN.ARGAR' a ra subgerenc¡a de Estadística e rnfomática ra pubricacón de ra presentereso¡uc¡ón en et portal lnstitucional de ,e Municipal¡dad Dis:ritalde Breña.

RE€íSTRESE, coMUNíQUEsE Y cÚMPLAsE.

§c.
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