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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
.,AÑO DEL DIALoGo Y LA RECoNcIIIACIÓN NACIoNAL,,

RESOLUCIOI DE GEREf{€IA },T§¡'ICPAL N''6F .2018.G¡r{'¡ID3

Breña, 05 de Julio de 2018.

\.Isllo:

E1 Recurso de Apelación contra la Resoluc'ón Subgerenc¡al No 020-2018-SGFA-GMIMDB de fecha

23 de Febrero de 2018, emitida por la Sub Gerencia de F¡scalización Admin¡sLdttua, ñedianté Arc).o No

05290-2018 de fecha 14 de Mazo de 2018, presentado por la señora CARLOTA ESTELA REYES

llIRiIr¡D4 idertificada mn DNI N" 42751924, con domicil¡o fiscal y procesal en el Jr. pariacoto No 440

Distrito de Breña y; el Informe No 207-2018{AI/MDB de la Gerencia de Asesoría lürídica.

CONSIDEi,ANTX):

Que, la Const¡tlción Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Mun¡cipal¡dades

Distrltales su calidad de en

los asuntos de su competenc¡a, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20 delTÍtulo Preliminar de la

Ley No 27972 - Ley Orgá!¡ca de Municipalidades y, que dicha autonomía rad¡ca efl la fucutad de ejercer

actos de gobiernos. administrativos y de admin¡*ración con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co.

Que, el a*ículo 460 de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley No 27972, establece que "Las

normas mun¡c¡pales son de caécter obligator¡o y su incümplim¡ento acanea las sanciones correspond¡entes

(...). Las Ordenanzas determinan el regimen de sanciones admitistr¿ti\r¿s por la infracción de sus

d¡sposiciones, estabiec¡endo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...) Las sanciones

que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspens¡ón de autor¡zaciones o ¡icenc¡as,

clausura, decom¡so, retenc¡ón de productos y mobil¡ario, reüro de e¡ementos attirreglamentar¡os,

paralizac¡ón de obras. demoliclón, internam¡ento de vehícutos, inmovilización de productos y otras (...).";

s¡endo que ¡a primerd fase del proced¡m¡ento sanc¡onador mun¡c¡pal que se inicia de oficio por la autoridad

¡nstructora por orden superior de órgano competente municipal, petic¡ón motivada de otros órganos o

entidades públicas extemas o por denuncia , o por atenc¡ón de formulación de denunc¡a, conforme al artículo

160 de la Ordenanza No 493-2017-MDB, Reglamento de Aplicac¡ón de Sanciones Adm¡nlslrasvas (RASA) en

vigencia.

Que, la Ordenanza N" 493-2017-MDB que aprobó e¡ ruevo Régimen de Apli€ación de Sanciones

Admin¡skat¡vas de fecha 31 de Agosto del 2017 - RASA y el Cuadro Único de lnfrac€iones y Sanc¡ones -
CUIS de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, expresa en d artículo 30 sobre los Princ¡p¡os de la Potestad

Sancionadoaa y del Proaedimiento Administrátivó Sancionador Münicipal que sustenta La Potestad

Sancionadora Administrat¡va establecida en el artí.u:o 246. de¡ T.U.O. de la Ley de procedim¡ento

Admin¡str¿tivo General - Ley N" 27444,los cuales ácoge.¡ los pr¡ncip¡os del proced¡miento admi¡istrativo,

regulados en el artículo IV del fítulo Prelim¡nar de la norma prec¡tada, de entre los cua,es se rigen los

principios del DEBIDO PROCEDIMI:NTO. RAZONABIUDAD y PRESUNCIóN DE §CITUD; concordante con

el artículo 13a de la ordenanza ácotada.

Que, el artículo 38o inciso 38.1 de la Ordenanza No 493-2017-MtB señala; {...) las sanciones

admin¡strat¡vas son establecidas por la ordenanza mun¡cipal aprobadas por ei mncejo municipa¡, pud¡endo

cons¡stir en sanción pecun¡a.ia (multa); y las sanciones no pecun¡arias (med¡das complementarias) que
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correspondan, med¡ante Resollción de Sanción Administrat¡va que deberá notiicarse al ¡nfractor. (...) y el

inciso 38.2 señala; La ¡mposición de la sanción admin¡strativa y su ejecución no ex¡me al ¡nfractor del

cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones que han sido objeto del respe€tivo procedimie.to sancionador.

Que, el articulo 44o del RASA, concordante con el articulo 2160 -T.U.O de la LPAG establece que

los recu¡sos adm¡nistr¿tivos son de reconsideración. apelación; los que deben ser interpuestos

perentotiamente dentro de los qu¡nce (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a

impugna.; requisito que cumple el recurso de apelación, cuyo cuestionamiento rec3e sobre la Resolución

Subgerencial N" 020-2018-SGFAIGM/MDB emitida por la Subge.encia de F¡scalización Administrativa, que

fuerd .ot¡f:cada el 27 de FebtEro del 2018 es decir dicho recurso amer¡ta ser adm¡üdo para evaluación.

Que, m$¡ante Resolución de Sanción Administrat¡va N. 00729-2017-SGFAIGMIMDB de fecha 29

de d¡ciembre de 2017 se sanc¡onó a la señora REYES MIRAÍ{DA CARLOTA ESTELA coñ una sanción

pecuniar¡a de multa de S/ 1.012.50 (Un Mil Doce con 501100 Soles) y urla sa¡ción no pecuniaria como

medida complementaria de CLAUSURA TEMPORAL, con cod¡go de ¡nfracc¡ón No 05-001 (A) por.'no eontar
co¡ el cer§ticádo favorable de inspeccién üécnica de segur¡dad en ed¡ficácione (D.S, 058-pC!{)
vigente A) lo€les con ITSE ;!ás¡ca Ex PGt", según lo vertido en el expediente materia de apelación.

Que, todo derecho del admin¡sfado es tener la facultad de contradicc¡ón administrat¡va conforme

TUO LPAG:

Artíct¡lo 113.- Faq¡ttad de contradicción ádministrat¡va
(...)
118.1 Frente a un acto que supone que üola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un
inte.és ¡egítimo, p.ocede su contradicción er la vía admin¡strativa en ¡a forma prevista en
esta Ley, para que sea .evocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.
118.2 Para que el ¡nteres pueda justificar la aitula.idad del adm¡¡istrcdo, debe ser legitimo,
personal, adual y probado. El i¡ter& puede ser material o moral.
118.3 La .ecepción o atención de una conkadicciór no puede ser co¡dicionada al paevio

cumpiimiento del acto respectivo.

A::ícülo 215. Fac ltad de contradiccié¡
(...)
215.1 Conforme a lo señalado eo el artículo 118" trcnte a un acto administrativo que se
supone viola, desconoce o lesiona un de¡echo o interés ¡egitimo, p.ocede su contradicción
en la üa admin¡st¡ativa mediante ¡os recursos adminislr¿svos señalados en e¡ articulo
siguiente: (ver: art. 215 TUO LPAG)

laíc{lo 216,- Recürsos adm¡Ístra§yo.
(...)
216.1 Los Recu6os Admir¡istrativos son:
a) Recurso de Reconsideración
b) Recurso de Apelac¡ór

(ve¡: a.t, 216 TUO LPAG)

El Articulo 217 TUO LPAG establece ¡o s¡gu¡er¡te:

Artícuao 2170.- Recr¡rso de Recoasidgración
(... )
EI recurso de reconside.ac¡ón se interpondrá ante el m¡smo órgaro que d¡ctó el p.ime. acto
que es mate¡ia de la impugBción y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de
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actos administrativos emiüdos por óEanos que constjtuyen única instanc¡a no se requ¡ere
nueva prueba, Este recurso es opcional y su no inte.posición no impide e¡ ejercic¡o del
recurso de apelación (ver: art, 217 TUO LPAG),

Sobre la procedencia de un Recurso de Reconsideracaón, MORóN URBINA señala Io
sigu¡ente:

"Para habil¡tar la posibil¡dad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la
autoridad un hecho tangible y ¡o evaluado co¡ anterioridad, que ame,ite la
reconsideración. asto nos conduce a la exigenc¡a de la nueya prueba que debe apo.tar el
recurente, y ya no solo la paueba ¡nsbumental que delim¡taba la norma anteriot. Aho.a
cabe cualquier medio probatoao hab¡l¡tado en el proced¡miento, perc a co¡d¡ción que sean
nuevos, esto es, no .esu¡tan idóneos como nueva prueba, una nueva argumeutación
jurídica sobre los mismos hechos" (ver: MORóN URBINA, luan Ca¡1os 

.'Con;entaiios ; :.
Ley del Procedimiento Admin¡strativo General", Gaceta lurídica, Novena Ed¡ción, Lima,
2011, Pá9. 62).

Que, med'ante Expediente Adm¡.¡strat¡vo N" 01769-2018 de fecha 25 de enero de 2018, el

adm¡nistrado presenta su Recurso de Recons¡deración contm la Resoluc¡ón de Sanción Adm¡n¡skativa No

00729-2017-SGFA,/GMIMDB, que concluyó con ]a em¡sión de la Resolución Subgerencial No 020-2018-SGFA-

GMIMD, declarándose IMPROCE):I'a:E el Recurso de Recons¡derac¡ón y confirmando la sanc¡ón.

Que, de la evaluación del Recurso de Recons¡deñción interplesto por el admin¡skado, devendría

imp.ocedente, al no haber cumplido con adjuntar el requisito de procedibil¡dad establecido en el articulo

217o de la Ley No 27444, como es la nueva prueba. De este modo. se declaró improcedente d¡cho recurso.

Por oúo :ado, el articulo 218 del TUO LPAG establece lo siguiente:

Artícuao 218.- Recurso de apelacié:r
(...)
El recurso de apelació. se interpondrá cuando la impugnación se suste.l-e en Cifer:.t3
i¡te$retación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestones de puro detecho,
debiendo dirjgirse a la misma auto¡dad que expidió e¡ acto que se impugna para que eleve
,o actuado al supeíor jeÉrquico (ve¡: art. 2f8 TUO LPAG).

Para MORóN URBINA el recuGo de apelación:

"tene como presupuesto Ia existencia de una jerarquía administrativa titular de la potestad
de corección y por eso su final¡dad es ex¡gir al supe¡or exam:ne lo actuado y resuelto por
su subordinado. De ahí que este recurso podamos ejerce¡jo únicame¡te cua¡do
cuestjonemos actos em¡tidos por un órgano admi¡istrativo subordinado jerárquicamente a
obo y no cuando se t¡ate de actos em¡tidos por la máxjma autoridad de órganos
autirquiags, autónomos o ca.entes de tutela adm¡niskaüva', (ven MORóN URB1NA]uan
Ca.los. "Comenta.ios a la Ley del Procedimie¡to Admir,istratjvo General,,. Ed¡to¡ial Gaceta
lurídica. Te.cera ed¡ción. Uma, 20@, 9á9,458).

Que, con el Anexo N" 05290-2018 la administrada, formula Recurso de Apelac¡ón co¡tra la
Resolución subgerenclal N" 020-2018-SGFA-GM/MDB de fecha 23 de febrcro de 201& donde man¡f¡esta lo
sigu¡ente: (1) habría brindado facilidades a los inspectores y qle le habrían comunicado que solicite los
requis¡tos para obtener su certificado de Defensa Ciyil; (2) al día siguiente solicitó los requisitos para la
obtención de su certificado de Defensa Civil y que estaría preparando el expediente para presentarlo a la
munic¡palidad.

Que, regirse con ¡as condic¡ones de segur¡dad es un requisito s¡ne qua ton que tiene que cumplir
todo prop¡ela.¡o y/o conductor de uñ establec¡miento comerc¡al, por cuanto estas normas de seguridad

v'e
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tienen como fi¡alidad proteger la vida y patr¡mon¡o de las personas frente a ¡os peligros de la nafuraleza o
de accióa humana. De esta manera, ¡os locales comerciales deben cumplir con cotdicignes estrücturales,
no estructurales y funcionales que permitan reducir los riesgos fiente a peligros naturales o humanos sean
terremotos, maremotos, incendios y similares. La munic¡palidad se encarga de inspeccio¡ar cada
establecim¡ento comerciat a pedido de parte o de of¡c¡o.

Que, debemos señalar que las ¡nsp€cciones llevadas a cabo por personal de la Subgerencia de
F¡scalización Administraüva se.eal¡zan con la i¡alidad de p.oteger ¡a vida de las personas de cualqu¡er
situación por fenómeros naturales o por acción humam, tal como lo ref¡ere el Decreto supremo N" 05g-
2014-rcM.

Articu¡o 4,- De Ia No.matfua e. maler¡a de Seguridad e¡ Edifcacio.es
La nomativa e¡ mate.ia de segurjdad en ediicaciones está consstu¡da por las
d¡sposiciones que emiten Ios ó.ganos competentes de¡ SINAGERD confo.me a Ley, co8 el
fin de protege.Ia üda de la poblac¡ón y el patrimonio de tas personas y de¡ Estado tente
a pe¡,gros oíginados pof fenómenos natu.ales o inducidos por ¡a accién humana {ver: art
4 DS 58-2014-PCM).

Artícu:o 5,- De la Ob¡¡gatorledad

La normativa en matetia de seguridad en Ed¡ficac¡ones es de cumplimiento obligatorio para
los propietarios, condlctores, adminiskadores de los objetos de inspecdón, lo cua¡ será
ve.ificado a favés de los procedimientos de mE y VISE.

Artíel¡lo 8.- De la otligato¡ledad y olortunidad
8.1. Las peconas nat¡tr¿l€s y jurÍdicas de derecho púb¡ico o p,ivado propietarias,
adm¡nistradoras y/o conductoras de los objetos de inspecc¡ón están obligados a obtener el
Certiñcado de mE, para lo cual deberán solic¡ta. ¡a ITSE conespondiente.
8.2, La mE debe ser solicatada como requisito para el otorgam¡ento de autorización,
permiso o l¡cencia de funcjonamiento, con excepc¡ón de las edificaciones objeto de ]IsE
8iásica Ex Post, en cuyo caso se debe presentar la DeclaÉción Jurada de Obiervancia de
las Cond¡ciones de Seguridad.
8.3. La mE debe ser sol¡citada por el prcpietario, apoderado. conductor y/o admi¡iskador
del objeto de inspección, aúa cuando ya cuente con Licenci¿ de Funcionamie¡to, o no le
sea ex¡gible, a fi.I de cump¡ir con la normatjva en mate.ia de seguridad en edificacione§
vigente.
8.4. La IISE debe ser solic¡tada ante la .evocación del Certi¡cado de IISE, .egulada en el
artículo 39 del presente reglamento.
8.5. Los ¡nmuebles destinados solo a üüetda¡ siempre que sean unifamiliares quedan
exceptuados del procedimiento de IISE, sa¡vo que el interesado ¡o solicite.

2.8 Condiciones de Segr¡idad: Cump¡¡m¡ento de ¡a normativa rererida a las
caraclerísticas eslructu.ales, no estructurales y funcio¡ales de los objelos de inspección,
con la finalidad de permiiir el desarrollo de actividades de maneaa óptima (ve.: art. 2.8 DS
58-20'14-PCM).

Que, se realizó Ia fiscalizaciót al establecim¡erto de ¡a Adminislrada donde se detecta que no

contaba con el ce.t¡f¡cado de lrsE, por ¡o cual es pasible de la sanc¡ón, preciso anal¡zar si procede o no
procede realizar una subsanació¡ y s¡ esta subsanación es exlmente o no de la sanc¡ón. si procede la

subsanación entooces la Administrada había subsanado la i¡fracción mn la presentación de su Sol¡citud de

ITSE. En cambio, s¡ no procede la sa¡bsanación, entonces la sanción habría s¡do correctamente aplicada. De

esta manera, gdemos encontrar en la Ordenanza N" 493-2017-MDB lo s¡guiente:

Artícu¡o 26. Subsanacién voluntaria de la ¡ntr-a.ció.
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La subsanac¡ón volunf¿ria de la infraccién solo consUtuye un eximente de .esponsabilidad
cuando se ve.ifique que los ¡ncumplim¡entos detectados fueron subsanados antes del inic¡o
del proced¡m¡ento sancionado..
(...)
No son pasibles de subsanación:

a) Aquellos incumpl¡miettos rc¡acio¡ados con la ge¡era€ié¡ de iesgos en seguridad
y satud públ¡ca (...) (ver: art. 26 Ordenanza N. 493-20f7_MDB).

Que, podemos conclu¡a que en el presente caso no co.responde la subsanacióa propuesta por ¡a

Adrninistrada mediante su recurso de r$onsiderac¡ón. En este sentido, el hecho que la Administrada haya
pretendido conegir la ¡nfracción detectada no ¡nvalida la sanción impuesta, puesto que ¡a Admin¡strada

únicamente luego de la f¡scal¡zación municipalidad cumpl¡ó con so¡ic¡tar su ITSE. y eso es sanc¡onable;

motivo por el cual, al ser deteatada la ¡nfracción, corresponde la emisión de la resolución de sanción

coarespondiente.

Que, no ha hab¡do n¡nguna vu¡neración al Principio de Informal¡smo por parte de Subgerencia de
Fiscal¡zación Administrat¡va por cuanto ]a exigencia del cert¡ficado favorable de ITSE estii ní!¡damente
tiñifi.¡.i^ añ .¡ al ¡I<

Artículo 245.- pdEcip¡os de la potestad sanc¡onadora adÍilist atiya
La potestad sancionadora de todas las entídades está reg¡da adic¡o¡almente po. los

s¡guie¡tes pri¡cipios especiales:

(...)

4, llpicidad.- Solo constituyen conductas sancionables adminisb-ativamente las infr-dcc¡ofies

p.eüstas expresameñte en normas co¡ rango de ley mediante su tipiñcació¡ como ta¡es,

sin admitir interpretac¡ón extens¡va o analogía (...) (ve.: art. 246 TUO lpAG).

Que, no se h3 transgred¡do principíos ya que se ha cumplido con er deb¡do proceso; es preciso

remarcar que el debido procedimiento admirist ativo constituye un pr¡ncipio que concede a los

administrados derechos y garanlas a un procedimiento .egular y justo. Este principio debe ser observado
por la Admin¡stración Pública en la úamitación de los procedim¡entos adminiskativos que conduz.an a la

creac¡ón, modif¡cación o extinción de un derecho o la imposición de um obligación o sanción. En esa línea,

el Numeral 2 delArtículo 2450 delTUO de Ley No27444, Ley del Procedimiento Adminiskat¡vo cenera! señala
que el debido procedim¡ento constituye un pdncip¡o que ige la actuac¡ór de ta Administración públ¡ca en

todos los proced¡m¡entos adminilrativos, en especial en aquellos en los que ejerce potestad sancionadora
estab¡eciendo la debida separación eBtre la fase ¡nstructora y la sancionadora, pos¡bilatando aladministrado
a exponer sus afgumentos. a ofrecer y pfoducir pruebas y a obtener una dec¡s¡ón motivada y fundada en
derecho; por lo tanto, en e¡ presente procedim¡ento sancionador, ¡a admin¡sEada a ejercido todas las
pferfogaüvas que lo otorga el debido proced¡miento, con lo que se desvirtúa el a.gumento ¡nvocado.

Que, as¡m¡smo se precisa que la subsanación yoluntaria implica el obtener el Certi¡cado favorable
de ITSE y no so,amente iniciar el kámite de irsE. E¡ hecho de que la adminislrada no contaba con el

cert¡ficado Favorable de ¡a Inspección Tecn¡ca de segundad en Ediñcaciones (D.s. os8-pcM) vige¡te A)
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locáles con ITSE Basica Ex Post, para segu¡r conduciendo su negocio, cons¡derando que este, permite el
cumplimiento de manera integr¿l de la normativa en matea¡a de segur¡dad en edificac¡ones, así como las
cond¡ciones de segutidad estructurales, no estrucaurales y funcionales; ¡dentiicando los pel¡gros que puedan
presentar, la vulnerab¡l¡dad y el equipamietto de segxridad con el que cuenta frente a pos¡bles situaciones
de erne'gencia, de lo que se desprende el acto realjzado por el adminiskado, se subsume en !a coñdu-.,
¡nfractor¿ ¡mpuesta conforme a ro que se estabrece en e¡ Regime¡ de Aprtcación de sanc¡ones
Administrativas (RASA) y cuadro Único de lnfracciones y sanciones (cuIS) ¿probado con la ordenanza No

493-2017-MDB, y que de acuerdo a lo establecido en er Art. 2180 der ruo de la Ley 27444, Ley der
Procedim¡ento Administrat'vo Gener¿|. el Recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se
sustente en d¡ferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se tIate de cuestiones de puro
derecho, en busca de un segundo parecer jurídico de la Administración.

Que, :a Adm¡¡iskaciór dando cumprimento a una de ras principares garantías reconoc¡das por ra

constituc¡ón Política del Esladoi coño es el resp€to al ejercic¡o del derecho de defensa como
expresión del deb¡do proceso o debido prccedim¡ento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del
artículo IV del Tftulo Prelimina. de la Ley 27444 - LPAG. a través del cual da al adminisfado el derecho de
audie¡cia a t,avés del eiercicio de ¡os recursos adm¡.istrativos previstos en el ya referido Art. 216.del T.U.O.
de ¡a LPAG a lo largo de todo el procedimiento; y, ten¡endo en coñs¡derac¡ón que el Derecho Adm¡n¡skativo
Sanc¡onador, corresponde a la ap¡¡cac¡ón de ¡a sanción con criteúos objetivos, no intervin¡endo elementos
subietivos oara su determinac¡ón. por lo que el incumplimiento de ¡as obligacjones adminiskativas de
carácter munic¡pal, se desarrollan en eskicta aolica.¡ón de, "Prirc¡pio de Leoalidad'al momento de imponer
sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribu¡ble a la
verif¡cación de la infracción en la que ha incurr¡do el administrado.

Que, este despacho en mérito dei ¡nciso 6.2 del artícuro 6o der r.u.o. de ra Ley No 21444 - aey
del Procedimiento Admin¡strativo General, qrc estabtece que puede mot¡vars€ med¡an6 la declarac¡ón de
conform¡dad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, dec¡siones ó informes obrantes
en el exped¡ente, a condic¡ón de que se ,es idert¡fique de modo certero, y que por esta s¡tuación constitüyan
pa*e integmnte del respe€tivo acto. Los hformes. dictámenes o simi¡ares qre sirvan de fundamento a la

decisión, deben ser notiicados al administrado conjurtamente con el ac-to adm¡nistrat¡vo; y por ende este
d".pu.ho 

;

Estardo a ro expuesto y de conform¡dad con ¡as funciones y atribuc¡ones dereqadas en ra

ordenanza No 471-20161MDB, concorda e con las atribuciones conferid¿s por el artículo 39o de la Ley N"
27972 - Ley orgánica de Municiparidades que d¡spone que ras Gerenc¡as resuerven ios aspe€tos
administrativos a su cargo a través de rcsoluciones y d¡rectivas; así como en aplicación del nrmeral 115.3.
del artículo 11P der r.u.o de ra Ley der procedimiento Adm¡n¡stratjvo, d¡spoñe ra obrigación de dar ar
intercsado una respuesta por escr¡to y contando con el visto de la Gerencia de Asesoría Juíd¡ca;

a
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRTMERO.- DECLARAR rI{FU§DADO el recurso de apelación ¡nterpuesto por la señora

cARLotA EsrEla REYES ttlrRAl{DA contra ta Resolución subgerenciat No 020-2018-SGFA-GMIMDB de

fecha 23 de Febrero de 2018 em¡üda por la Subgerencia de Fis.alizac¡ón Admin¡strativa, por losfundamentos

expuestos en ¡a presente resotución, dándose sor aootada la yia administÉtiva.

lnicut-o SEGU]{Do.- COt{EIi.ttAR la Resoluc¡ón de sanción Adminiskat¡va No 000729-2017-

SGFA/GM/MDB de fecha 29 de Dic¡embre de 2017, emiüda por la subgerencia de Fiscalizac¡ón

Ad m ¡n istrativa.

lrricuto renceRo.- DIsxrf{GAsE la devolucién del exped'ente adm¡nasfativo a la subgerencia de

Fiscallzac¡ó¡ Admin¡strativa. a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra establec¡do

en el artículo 1590 delr.u.o de la Ley No 27444 - Ley del procedimiento Admin¡straüvo Generdl.

ARTlcuLo cuARTo,- ETCARGAR, a la subgerencia de Tramite Documentario, Archivo centml y Registro

C¡Yil la notificación de la presente resolución en el Jr. Pa.iacoto N" 440 efl el diskito de Breña, proyincia y

departamento de L¡ma, con las formalidades de Ley.

ARTICULO QU¡Í{TO'- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Fiscal¡zac¡ón Adm¡nistrativa, Ejecutor¡a Coactiva
y a la Ge.enc¡a de Rentas e¡ f¡el cumpl¡miento de la presente Resoiución.

ARt cuLQ §Exro.- ENCARGAR, a ¡a subgerenc¡a de Estadísl¡ca e Informátjca la pxbticación d? la
presente resolución en el Portal Inst¡tuc¡onal de la Münic¡pal¡dad Distdtal de Breña.

NieursE y cú]rpl-AsE.

ltlA

V"E'

E.P§. JUAN F ClLLA
GE

IA!iOAO EL§ lfAl


