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MUNICIPALIDAD DISTR:TAL DE BREÑA
"AÑO DEL EUEN SERVICIO At CIUDADANO"

R'SOIUCION DE GERENC'A MUi!¡ICIPAL N"'.} .2O17.GMIMDB

Breña, 24 de Mayo de 2017

DEBIDO PROCEDIMIENTO. RAZONABILIDAD Y PHESUNCIÓN DE
3a de la ordenanza acotada.

El Recurso de Apelación (Nulidad) contra la Resolución de Sanción N" 002929 de fecha 3.1 de Marzo
de 2017, em:t¡da por la Sub Gerenc¡a de Fiscalización Adm¡nistrat¡va, mediante Documento Simple No 003414-
2017 de fecha 07 de Abir de 2017, presenrado 9or ra señora HUAMANT sutcA Lrz cARoLrñA, identificada
con DNI N'40006291, con domicil¡o fiscar y procesa¡ ene¡ Jr. pedro D onofrio N. i8g Distrito de Breña y; er
lnforme No 201-2017-GAJ/MDB de ta Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, ¡a Constitucó¡ Polit¡ca del Estado en su Artículo 194o reconoce a las Munic¡palidades Distritales
su calidad de e con en los asuntos de
su competenc¡a, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 de¡ Títu lo Preliminar de ta Ley No 27972 -
Ley Orgán¡ca de Municipalidades y, que dicha autonomía rad¡ca en la facuItad de ejercer actos de gobiemos,
administraaivos y de admin¡slrac¡ón con sujecón a¡ ordenam¡ento jurídico

Que, el artículo 460 de la Ley O.gánica de Munic¡patidades _ Ley N'27972, establece que',Las ¡ormas
municipales son de caráete. obligator¡o y su incumpl¡miento acarreá las sanciones correspondientes ( ). Las
Orde¡anzas delerminan el régimen de sanciones admin islrativas pof Ia infracción de sus d¡spos¡ciones,
estableciendo las escalas de multa en func¡ón de la g ravedad de la falta (...) Las sanc¡ones que aplique la
autoridad munic¡pal podrán ser las de multa. suspens¡ón de autoridades o licenc¡as, clausura (... ).,, siendo que

proceso de fiscal¡zación y conlrol municipal se jn icía de oficio o en atención a la formulacón de denunc¡a de
lquier ciudadano, eniidades públacas o privad as, de carácter permanenle dentro de ia Circunscrioción

ria,, co¡forme al artícu¡o ga y 10a del Reglamento Administrat¡vo de Sanción en vigencia; los inspecto,es
¡cipales son serv¡dores púb¡icos a cargo de la Subgerencia de F¡scat¡zac¡ón Administrativa, que tie.en ¡a

tribucón de iniciar y conduci. elprocedimiento sancionador en calidad de ófgano de instruceión yde resolucón

Que, la Ordenanza N' 430-20j 5-MDB-CDB que aprobó el nuevo Régimen de Ap¡icac¡ó¡ de Sanciones
Admin ¡strat¡vas de fecha Og de feb.ero del 20.15 _ RASA y el Cuadro Unico de lnf.acc¡ones Administrat¡vas _
CUIS de la Mun¡cipa¡idad Distritat de BÍeña. exo.esa en el artículo 2" sobre los principios del procedimiento
Sancionador que sustenta La potesiad Sanc¡onadora Administrativa establecida en el a.iículo 246' del t.U.Ode la Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo Gene.al - Ley N 27444, los cuales acogen los princip¡os delprocedimiento admin¡slrativo, regulados en el artículo lV del Título Preliminar de la norma precjtada, de entrecuales se rigen ¡os principios del

D concordante aln el artículo 1

Que, el articu¡o 22" de ta Ordenarza N" 430-2015-MDB-CDB seña lai constatada la ¡nfracción, laereñc¡a de Fiscallzación Administrativa, a través de ¡os Inspectgres de Fiscalización Administrativa
ndráB Ia sancíón pecuniaria {multa) y las sanciones no pecuniaias (med¡das cofiplemerfaras) que

corespondan, mediante Resoluc¡ón de Sanción que deberá not¡ficarse al infractor. La subsanación ylo laadecuación de la conducta infractora posterior a la expedición de la Hesolucón de Sarc¡ón no eximen al ¡nfractor
de¡ pago de la multa y la ejecución de la sanción pecu¡iaia impuesta

v"s.

Er a¡tícuro 440 der HASA, concordante con er a.tícu:o 2160 -T.u.o de ra LPAG establece que rosrecursos administrativos son de fecons¡defa§¡ón, aperación; ros que deben ser interpuesros pe.entofiamente
dentro de los quiñce ('i5) días siguientes a ¡a notif¡cacón del acto administ.ativo a impugnár; requisito que
cumple el recurso de apelación' cuyo cuesl¡onamiento recae sobre la Flesolución subgeráciat N. o2r-20j7-



Que, mediante Documento Simple de visao la adm¡nist.ada interpone Recurso de Apehción (Nut¡dad)
donde maniliesta lo siguiente: ('l) que se eslá adecuando el procedimiento para la obtención del Certiricado
lfSE Ben conformídad al D.S. N" 058-2014-PCMque indica en elartícuio 16 inciso 6 que eiplazo de adecuación
es de 12 días.(2) que los inspectores de Fiscalizac¡ón no han observado n¡ respetado eldebido procedimie¡to
al claustar m¡ local comercial; (3)que la adm¡nistración públ¡ca con estos actos no tiene debida motúación

Que, de¡ anál¡sis realizado se t¡ene que mediante Resolución de Sanción No 002929 se sancionó a la
Administrada con multa de S/. 1,012.50 Soles, "por carecer de cert,lieado lavorable de Deiensa Civit ylo
certif¡cado de segur¡dad en Edificaciones vigente", con medida complementaria de clausura iemporal.

MUNIClPALIDAD DISTRITAL DE 3REÑA
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Breña,24 de Mayo de 2017.

SGFA-GM-MDB emitida por la Subgerenc¡a de Fisca:¡zación Adm¡n¡strativa, que fuera notit¡cada el 24 de
Febrero del 2017 es decif d¡cho recuÉo amerita ser admitido para evaluación.

Que, mediante Flesolucón de Sanción N' 002929 de fecha 31 de Mayo de 2017 se sanc¡onó a Ia señora
Huanuni suica Liz ca,olina (en adelante, ta Adminis¡rada) con la mulia de sl. 1,012.50 (un Mil Doce y 50/100
Nuevos Soles) por "ca.ecer de certif¡cado favorable de delsnsa cú¡l ylo cerlificado de seguridad en edf¡cac¡ones
vigente".

Que, ia AdministEda sol¡cita Nul¡dad de los actos administ.at¡vos como son: Acta de Constancia de
isita, Papelela Preventiva, Resoluc¡ón de Sanción y Acla de Clausura Temporal, donde manifiesta to sigu¡ente:
) el 05 de abril de 2017 solicitó Certaf¡cado ITSE mediante Expediente No 2885-2017; (2) con fecha gI de

de 2017 los inspecto.es de fiscal¡zación levanhn el Acta de c,onshncia de visata, papeteE preventiva.
Flesolución de sanción y Acta de crausura Temporar, habrían p.ocedido sin resorución de crausura,
trasgtediendo e infring¡endo el artículo 10.1LPAG; (3) los fscalizadores no habrían observado ni respetado el
debido procedimiento señalado en ta LPAG como e¡ P.incipio de Legalidad; (4) et presente recurso de nsl¡dad
es una cuestión de puro derecho al amparo de¡ paincipio del debido procedim¡ento, teniendo en cuenta que la
Acta de conslancia de visita, Pape¡eia preventiva, Fiesolución de sanción y Aeta de clausura femporal
emitidos el 31 de marzo de 2017 por tratars€ de actos adminislrativos em¡tidos en ftagrante vio¡ación de
expresas normas legales, que por estar.eferidas a garantizar Ias lorma¡¡dades delacto admin¡strativo, son de
orden público y su v¡olación aeanea la nulidad del instrumento que ¡as contiene; (5) al emitirse en un solo dia el
Acta de constancia de visita No 081-2017-tM No JFC-SGFA-GM-MDB, papeleta preve¡liva No ss94,

iución de sanción No 002929 y Acla de clausura Temporat No 000992 no exisüría debida motivación
que transgrede e¡ Código de Ética que es una inf.acción en ei eiercic¡o de la func¡ón pública; (6) la

ción de Sanción No 002929 transgaede nofmas de carácter imperativo loda vez que exisle en trámite
t¡vo e, expedíenle No 2885-2017 en via de aprobación del certif'rcado de lnspección Téc¡¡ca de

ad en Edificaciones {ITSE} Básjca

TUO LP
Que, todo derecho del admi§isttado es tener la facultad de contradicc¡óo administrativa conforme al

AG:

Artícülo 118.- Facultad de conlradicción adm¡.tistrat¡va
118.1 Frenle a un acto que supone que v¡o¡a, afecta, desconoce o lesiona u¡ derecho
o un interés legítimo, procede su contradicción en la via administrativa en la forma
prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean
suspendidos sus efectos-
118.2 Para que el interés pueda ¡ustificar la tituta.idad det administBdo, debe ser
legitimo, persona¡, actualy probado. Ei i¡terés ?uede ser materialo moral.

V.B'
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'118.3 La recepción o atenc¡ón de una eontradicc¡ón to puede ser condic¡onada al
previo cumplimiento del acto respectivo.

Artícuio 2'!5.- Faeultad de contradicción
215.1 Confo.me a Io señalado en el Articulo f 18, frente a un acto administ.ativo que
se supone viola, desconoce o ¡esiona un derecho o inlerés legitjmo, procede su
contradicción en la via administrativa mediante los recrrsos administrat¡vos
señalados en el artícu¡o siguiente, iniciándose el coraespondiente proced¡miento
fecu.sÚo.
215.2 Sólo son impugnables los actos detinitivos que ponen lin a la instancia y los
actos de trám¡te que determ¡nen la imposib¡lidad de conlinuar el procedimiento o
produzcan ¡ndefefisión. La clntradicción a los.estantes actos de trámite debeá
alegarse poa los inleresados para su consideracón en el acto que po¡ga Íin al
procedimiento y podán impugnarce con el recu.so adm¡nistrativo que, en su casg,
se interponga contra el acto definitivo.
2.15.3 No cabe,a ¡mpuglación de actos que sean reproducc,ón de ot.os anleriores
que hayan quedado firmes, ¡i ¡a de los confiamalor¡os de acaos consentidos por no
haber sido recurr¡dos en liempo y lorma.
215.4 Cabe ¡a acumulación de prelensiones impugnaiorias en forma srbsidiaria,
cuando en las instanc¡as anterio.es se haya anal¡zado los hechos y/o fundamentos
en que se susten¡a Ia referida prelensión subs¡diada.

Que, en este contexto, Ia facurhd de contradiccón se maniriesta medianre los recursos
adm¡n¡strativos establecidos en el TUO LPAG como son :as s¡guientes:

Arlículo 216.- Rec!f§os admin¡st.at¡vos
216.1 Los recuasos administralúos son:
a) Recurso de reconsideracón
b) Recurso de apelación
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se esiablezca expresamente, cabe la
intergosic¡ón del .ecurso administralivo de revisión.
216.2 El término para la ¡nterposición de los recu,sos es de quince (i5) días
perentorios, y deberán resolvelse en el plazo de tre¡nta (30) días.

dos
Que, el nivelde gobiemos rocares, debido a su autonomía, ros administrados soro pueden interponer

recursos: Recurso de Reconsideración y Recrrso de Agetación:

Artíeulo 2,17.- Recu6o de recons¡derac¡ón
El recurso de reconsideración se interpondrá anie el mismo órgano que dictó el
primer aclo que es mateia de la impugnac¡ón y deberá sustenlase en nueva prueba.
En los casos de actos admj¡¡strativos emitidos por órganos que constitjyen úaica
instancia no se requ¡ere ¡ueva prueba. Este recurso es opciorarysu no interpos¡ción
no imp¡de el eiercicio del .ecurso de apelacón.

Artículo 218.- Recuso de ap€tac¡én
El recuGo de apelación se interpondrá cuando la impugnación se susle¡te en
diferente interpreiación de las pr¡.lebas producidas o cuando se trate de cuestiones
de puro derecho, d€biendo di,igirse a la misma auloridad que expid¡ó elacto que se
impugna para que eleve lo actuado al supeior jerárquico.



- Que' en este contexro, er recurso de ñur¡dad g.esentado pof ra Administrada no exisle en ra
legislación administrat¡va, sin embatgo la administrac¡ón públ¡ca üene el deber de calilcar el ,""uoo 

"¡.*or"que de¡ escrito presentado por :a administ.ada se deduzca su verdadero ca.ácte r.

Que, de acuerdo a lo esiablecido en la Ordetanz 430 el cual señalal

Artículo 22.- Resoluciones de Sanción
Conslalada la ¡nfracción, la Sub Gerencia de F:scalización Administraliya, a través
de los lnspectores de Fiscalizacón Admin¡strativa impo¡drá la sanc¡ón pecuniar¡a
(multa) y las sanciones no pecunjarias (medidas complementa.ias) que
coraespondan, med¡ante Resolucós de Sanc¡ón que deberá notifigarse a¡ infractor.
La subsanación y/o la adecuac¡ón de la conducta infractora postefior a ¡a expedición
de la Resolucióo de Sanc¡ón no exjme¡ al infraclor el pago de la mu¡ta y la eiecución
de ia sanción pecun¡a.ia impuesta (... )

Que, conlorme a ¡a oadenanza 430 las sanciones que se imponen en e¡ prgcediñ.!¡ento de
¡sca¡ización son murlas y med¡das compreme¡tarias, Ias mismas que pueden imponerse de manera simuránga
tanto la imposición de la multa como la correspondiente medida complementaria, conforme al artículo 1B de la
Ordenanza 430:
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Articrlo 18.- Sanc¡ón de multa y medidas complementarias
Las sancisnes que se imponen en el procedim¡ento de fiscalización son:
a) Multa.- Es ¡a sanción pecuniada que consiste en !a ¡mposición de¡ pago de una

suma de dinero al verif¡carce la comis¡ón de infracc¡ones, deb¡damente
tipiricadas en el Cuadro úñ¡co de lnfracc¡ones y Sanc¡ones _ CUIS, anexo a ta
gresente Ordenanza. No devenga jnte.eses y es acfual¡zada de acuedo a ta
va.iación de, índice de prec¡os al Consumidor expeimentada entre el últ¡mo día
del mes er que se cometió la ¡ntraccón o e.t su defecto el último día de¡ mes en
que ésta tue sancionado y el ú¡t,mo día de¡ mes anteríor a aqué¡ en que se haga
efectivo el pago.
E¡ cá,cu¡o de las multas establecidas en el CUIS se realiza en Ju¡ción a ta Un¡dad
lmposit¡va Tributaria - UIT vige¡te en et momento de la com¡sión o detección de
la infracción o a los valores relerencia¡es que expresamente se establezcan.

b) Medidas Complementarias_- Son las sanciones de naturaleza no pecuniaria que
tienen po.linal¡dad impedir que la conducta infractora se s¡ga desa.rollando en
pe.juicio dgl interés col"ctiyo y la reposic¡én de las cosas al eshdo ante.¡or al de
su comis¡ón.
La apl¡cacÉn de esEs.nedidas es simultánea a la jmposición de Ia muha
co.respondienle, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Mu¡¡cipal¡dades estando a cargo del cuerpo de l¡spectoaes de Fi;calizac¡ón
Adm¡nistraliva.

lll¡ i§r

1,

En 
'al 

sent¡do, ]a med¡'ca comp¡ementar¡a aplicada en elpresente caso es de clausura tempora¡, la cuales em¡tidamediante un Acta de Clausura Temooral, dicha medidá se e.iecutó de mánera comglementaria a la Resoluciónde sanción impuesta como consecuencia de la infacció¡ .ecaída en contra de ra Adm¡nistrada.
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Que, ciertamente, en er presente caso se impuso sancón a ra Adm¡n¡strada por carecer de
certil¡cado favorable de Defensa Civil y/o Certil¡cado de Seguridad en Edificac¡ones vsente. En efecto, conforme
a la no¡rat¡va v¡gente en materia de defensa civii, los locales de más de 100m2 requieren contar con certificado
de defelsa cÚ¡l antes de obtener una licencia de funcionamienlo. E:lo es conocido como lnspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones Básica ex anle. En olras palabras, se debe contar con certificado de defensa civil
de manera anterior a abri. el establecimiento. En el presente caso, el local sancionado posee 103.23 m2 de
área, por ¡o lanto, pa.a atende. al públ¡co debe contar con cert¡licado de delensa civil antes de oblener ¡icercia
de funcionamiento. En ial sentido, al abtir la Administrada su local comelió !a infracción que es materia del
presente proceso sancionador.

Que, ahora, §abe la pregunta si es subsanable la infracción. Es deci¡, si una vez sanc¡onado el
adm¡nisjrado.puede subsanar y evitar ra sancón. una vez comelada ra infraccón pueoe 

"uusaná,"" 
páro lü

no imp1ica deÉr de pagar la multa impuesta. Ello deb¡do a que la ¡nJracción fue cometlOa y por fo ánioE OeUe
pagar la sanc¡ón establecida.

Que, del mismo modo, ¡a Resoluc¡ón de Sancón como los demás actos adminÉarativos emitidos
denlro del procedim¡ento tisca¡izadof por parte de ¡a Sub Gerencia de F¡scal¡zacón Adm¡n¡strat¡va, s9e¡cue¡lran dentro del marco legal cumpl¡endo con el Pr¡ncipio de Legalidad, ial como se eslablece en la
Ordenanza 430:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BR=ÑA
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Artículo 't.- Base Legal para la apl¡cación de, presente Reglamento
E¡ presente Flég¡men y et Cuadro único de tnlracciones y Sanciones _ CUIS, se
regu¡an por las disposic¡ones de la O.denanza que ¡o aprueba, y en conmrdancia
con la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades No Z7g7Z, la Ley de procedimiento
Administralivo Genera¡ No 27444, la aey det procedimiento de Ejecución Coactiva
No 26979, y demás normas complementarias emanadas por ¡os sectores
conespond¡entes.

Oue. estando a lo antes expuesto y conforme a lo señalaoo por la Administrada en su recurso de
apelaciór y de los documenlos que obran en el expediente, queda demostrado que la Administrada inicióprocedimiento paaa ¡a obte¡ción de licencia de funcionamiento de su establec¡mie¡to comercial así como para
la respectiva lnspección Tácn¡ca de seguridad en Edificaciones (confoIme alexpediente No 28BS-2017 de iecha
05 de abrilde 2017), todo eslo se llevó después de ¡mponerse la sanc¡ón co.respondiente de lecha 31 de marzo
de 2017, por ende la Administrada almomenlo de ta sancón no contaba con e¡ Certif¡cado lavorable de Defersa

il ylo Certificado de Segu.idad en Edf¡caciones vigente. siendo por tal su conducta pasible oe sanción

Que, por ¡o hnto, hs subsanac¡ones realizadas gor la Admin¡strada después de la deteccón de
por parte de la munic¡pal¡dad, mantiene incólume elderechode Ia mun¡cipal¡dad a exigir la ejecuciós

pr¡nc¡pal. Es decir, las subsanaciones posteriores a la fiscal¡zacón no eximen a ¡os adm¡nislrados
aón impuesaa en su con1.a por parte de la Sub Gefencia de Fiscalización Admjn i§rat¡va

Que, de la evaluación maniteslada en el pfefacio de :a recu.rida se puede colegir lo sigu¡ente

Los a.gumerlos descritos por la Adminisarada eomo cuestiones de puro derecho en su Recufso de Aoelación
no desvi.túan lo seña¡ado en la rcsgtuc¡ón de sanción respectiva.

La Administrada ¡nició procedimiento para sólic¡taa licencia de funcionam¡ento asícomo ,a respectiva lnspección
Téenica de segu.idad en Ediricaciones, actuaeíón que se dio poste¡or a Ia impos¡ción de sanción por parte de
la Sub Ge¡encia de F¡sca¡ización Adm¡nistrativa.
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La infracción contenida en la Hesolución de Sanc¡ón No 002929 de JechaSl de marzo de 2017 está co.roborada
glenamente por la propia Administrada y por la Adm¡¡istrac¡ón Municipal.

No ex¡sten elementos que permitan vafiar el sentido de la decisón antes acotada.

RECOMENDACIONES

Por Io expuesto en los páíafgs anle.iores esta Ge.encia recomienda declarar |¡¡FUNDADO el Flecurso de
Apelac¡ón (Nulidad) interpuesto 9or L¡z Carolina Huamani Suiea eontra Ia Resotucién de Sanc¡ón No 002929 de
lecha 31 de mazo de 2017, dando por agotada la vía administrativa.

Encargar a la Sub Gerencia de Fiscal¡zacón Administrativa, Gerencia de Renias y Sub Gerenc¡a de Ejecución
Coacttva el cumplimiento de la Resolución, conforme a las facu¡lades que le corespsnda.

v,B"

Que. la Administración dando cumplimento a una de las principales garantías reconoc¡das por ¡a
Constitución Política de¡ Es¡ado ; como es el resp€to al ejercicio del derecho de defensa como expresión de¡
debido proceso o debido procedimiento administrativo c€nceptuado en el numeral 1.2 del artísulo lV del Título
Preliminar de la Ley 27444 - LPAG, a través der cuar da ar administrado se re ha garant¡zado er derecho de
audiencia a través del eiercic¡o de tos reculsos administrativos preüstos en el ya refeÍido Aü. 207. (2161 delf.U.O. de la LPAG a lo largo de todo et proced¡miento; y, teniendo en consideración que el Derecho

mi¡istrativo Sanc¡onado., corfesponde a la apl¡cación de la sanción con criteios objetivos, no intervin¡endo
por lo que el incumplimiento de ¡as obligaciones administrativas

de carácler mun¡c¡pal, se desarro¡lan en esaricta aolicaeión del "p¡inc¡rio de Leqalidad" al momento de imponer
sanciones; de tal modo las acc iones por las eua¡es detiva la sanción, es toial y únicamente atr¡buible a la
verif¡cac¡ón de la infracción en ta que ha incxrrido el administrado

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del a.tículo 6" de la Ley 27444 _ Ley del Procedim¡ento
Admin¡strativo General, que esiablece que puede motivarse med¡ante la declaración de con{orm¡dad con los
fundamentos y conclusiones de anaeiores díctámenes , decisiones o informes oban:es en el expediente, a

dición de que se les identilique de modo certero, y que por esta situac¡ón constituyan pa.te ¡¡tegrante del
acto. Los Informes, dietámenes o similares que sirvan de Jundamento a la deeisión. debsn ser
al adm¡nistrado conjuntamente con e I acto administ.ativo: hace loa dado

Estando a lo expuesto y de confomidad con las funciones y atribuciones delegadas en la Ordenanza
'471-2016/MD&CDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 39" de la Ley N. 22972 -Ley Orgán¡ca de Munic¡pa,¡dades que dispone que las Gerencias resuefuen los aspectos adm¡nistrativos a su

cargo a través de resoluciones y directivas; así como en ap:¡cac ión del rumeral 106.3 (11S.3) del artículo 1060(11tr) del T.U.O de la Ley det procedimiento Administraüvo, disgone ,a obligación de dar al inle.esado una
respuesia por escrito y contando con e¡ v,slo de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE

ART¡CULO 1''- DECLARAR INFUNDADO el fecurso de apelación inte.puesto po. Liz carolina Huamaní suica.
contra la Resolución de sanc¡ón N" 002929 de fe6ha 31 de Mazo de 2017, po. los fu¡damentos expuestos en
la presente resoluc¡ón, dándose Dor aqolada la via administrativa,

ARTíCULO 2'.- CONFIRMAR la Flesolución de sanción N" 002929 de fecha 30 de Mazo de 2017. emitida oo,
la Subgerencia de Fiscat¡zación Admin¡strativa.

ARTiCULO 3'.- DISPONGASE la devoluc¡ón del expediente adm¡nistrat¡vo a ta subgerencia de F¡scatización
Adm¡nistrátiva, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establecido en el artículo 1s9.
del T.U.O de ¡a Ley N' 27444 - Ley del proced¡miento Administralivo cenerat.

ARfICULO 4'.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tramite Documentado, Archivo Central y Registro C¡vit la
nolficación de la presenle resolución en el Jr. Pedro D'Ónofrio No 189 Distito de Breña. con ta formalidad de
Ley.

ulo 5'.- ENCARGAR, a ra subgerencia de Fiscar¡zac¡ón Adm¡nistrativa, Eiecutoria coactiva yla
rencia de Re¡tas el liel clmplim¡ento de ta presente Resolución

ARTICULO 6.-ENCARGAR, a la subgerencia de Estrdística e lnformálica
reso¡uc¡ón en el Poraal lnslitucional de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña.

la pub¡icación de la presente

REGíSTRESE, CO UNíQUESE Y CÚMPLASE.
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