
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,?ÑO 

DEL DIÁIOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL'

RESOLUCIO}¡ DE GERENCIA ltu.I.ICIPAL NO 

'Úi.2018.GM/MDB
Breña, L5 de Noviemt¡re de 2018

I'ISIO:

E Reqxso de Apdacion @n"a h Resdlrcirn de sancion Admini*-¿tila N" .7G2'1&'GF¡/GM/MDB de fura
14 de Agoso de 2018, snibda por la §.¡b Csencia de rscarmcion Admin¡*att!", rr€dianb baedier,¡e Adm¡*ffii\o No
1584&2018 de fed* 23 de Aqos de 2018, pre."nbdo por ra Empe* A*RFÉ( s-A" ideitifiGda on Rt€ N"
m82§27a3 debkJamo,E mpresstada por d sdor res¡s Fdip€ eárdene Ramoq rlentir*do on DNl N"
08626604, señarardo fun¡do f§car y procsl en er Jr. Heminb \6h¡an No 375 D*ito de les:s ¡4adr y; d intorme No
431-201&CIA/MDB de la Csenc*¡ de Asesria lurídka_

CONSIDERANDOi

Que, la Const¡tuc¡ón polítíca del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipa¡¡dades
Distritales su c¿lidad de

los asuntos de

Le\/ No 27972

actos de gobie

en
su competen'¡a, en co¡cordancia con ro señarado en erArtícuro 20 de¡Título preriminar de ra
- Ley orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía ¡adica en la facultad de eje.cer
rnos, admitistrativos y de adminiskación con sujeción a¡ ordenam¡ento juíd¡co.

Que, el artículo 460 de ¡a Ley Orgánica de Municipal¡dades _ Ley No Z7gl2,esüblece que..Las
normas mun¡cipales son de carácter obljgatorio y su incumplim¡ento acarrea ¡as sancignes cor,espondientesi )' Las ordenanzas determinan er régimen de sanc¡ones administra'yas por la infracción de sus
d¡sposic¡ones, esrabreciendo ras esca,a§ de mu*a en función de ra grdvedad de ra fu*a (.,-) Las sancionesque apr¡que ra autoridad municipar podrán ser ras de murta, suspensión de autorizaciones o ricencias,
clausura' decomiso, retención de productos y mobiriaio, retiro de erementos an§rregra¡nentarios,
paralización de obns, trerrnricrón, irtemam¡ento de vehícuros, inmovirización de productos y okas (...).,,;
s¡endo que la primera lase del procedimiento sancionador mun¡c¡pal que se inicia de oficio por la autor¡dad
instructora por ofden supe.ior de órgano competente mu¡icipar, peticién motivada de otr.s órganos oentid¿des públ¡cas externas o por denuncia , o por atención de fúrmulaciór de denuncia, conforme al artículo16" de ¡a ordenar¡za No 493-2017-MDB, Regramento de Ap¡icación de sanciones Administraüvas {RA'A) env¡gencia.

Que, el Artículo N" 11, del ].u.o. de la Ley No 27444 Ley de¡ proced¡mje¡to AdminÍstrat¡vo
General' establece que los admin¡strados pla¡tean la ¡ul¡dad de los áctos admin¡strativos que les conciernenpro medio de ros recursos admi.list¡ativos previstos en e¡fituro 1II, Gpíturo Ir de Ia Ley; que er articuro 215establece que 

'rente 
a un acto gue se supone v¡ora, desconoce o resaona un derecho o interés iegítimo,procede su contrad¡cción etl Ia vía administrativa med¡ante ros aecursos administrativos de ¡econsiderac¡óny aperación; y de conformidad con er artku,o 218" de ra Ley señara que dispone;.,Er recu.so de apelaciónse ¡nterpondrá cuando la impugnación se sustente en d¡fe.ente interpretac¡ón de ras pruebas producidas ocuando se trata de cuestiones de guro derecho, debiendo dirig¡rse a ra m¡sma autoridad que expid¡ó er actoque se ¡mp:.lgna pala que eleve todo lo acuado al superio¡ jerárquico,,.
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MUNICIPALIDAD DiSTRITAL DE BREÑA
"AÑO DEL DIÁIOGO Y LA RECONCILIACIÓN NAC,ONAL"

RESOLUCION DE €ERENCIA MU¡IICIPAL NO 

'{'I.2O18-GM/I!,DB
Breña, 15 de Noviembre de 2019.

Que, la Ordenanza No 493-2017-MDB que aprobó el nuevo Rég:men de Aplicación de Sanciones
Admir ist ativas de fecha 31 de Agosto der 2017 - RASA y er cuadro único de Infracciones y Sanc¡ones -
CUIS de Ia Municipal¡dad Distrital de Breña , expresa en el artículo 30 sobre los princirios de la potestad
Sancionadora y del procedimiento Admin¡strativo Sancionador Municipal que sustenta La potestad
S¿ncionadora Administrativa establec'da en el artículo 246" del T.U.O. de la Ley de proced¡miento
Adm¡nistrabvo Generar - rey N" 27444, ros cuares acogen Ios princ¡p¡os del proced¡miento adm¡nistrati VO,

'egulad's 
en er artícuro ry der ríturo prer¡m¡naf de ra norma prec¡tada. de enhe ros cuares se rigen los

principios del
L1 conco¡dante cori

el artículo 13a de ¡a o.denanza acotada

'z

Que, el art¡culo 38" inc,so 38.1 de ¡a Ordenanza No 493_2012-MDB seña,a; (...) ¡as sanciónes
administrativas son estab¡ecidas por ra ordenanza municipa¡ aprobadas po. er concejo municipar, pudiendo
consistir en sanción pecuniaria {murta); y ras sanciones no pecuniarias (med¡das compt€mentaias) que
correspondan' med¡ante Reso¡ución de sanc¡ón Adm¡nistrativa que deberá notif¡carse ar infractor. (...) y er
¡nc¡so 38.2 señara; La imposic¡ón de ra sanció¡ administ¡at¡va y su ejecución no exime ar jnfractor de¡
cumplimiento de las ob,¡gac,ones que han sido objeto der respectivo p.oced¡miento sancionador.

Que, el artículo 44o del RASA, concordante con el artkulo 2160 -T.U.O de la L'AG est¿blece que
¡os ¡ecursos adm¡n¡st.ativos son de reconsideración, apelación; los que deben ser inte.puestos
perentor¡ame¡tte dentro de ,os qx¡nce (15) días siguientes a la notificación del acto admin¡skativo a
rmpugnar; requ¡sto que cumple el .ec!.so de apelac¡ón, cuyo cuestionam¡ento recae sobre l¿ Resolución de
Sanción Administrat¡va N" 0709-2018-ssFAiGMlMDB que fuera notificada er 15 de agosto deÍ 2or.8
em¡tida por la Sub Gerencia de Fiscalización Admanistrativa
eva¡uación

Que, medi¿nte Resorución de sanción Administrativa N" 709-2018-'GFA/GMIMDB de fecha 14 deAgustu tle 2019 se sancionó a ra Empresa A'ERFEX s.A. con una sanc¡én pecuniaria de murta de sl2'075'00 (Dos Mir setenta y cinco con 00/100 sores) y sanción no pecuniaria con medida compiementariade Pararización de obra, con código N" 07-018 por "efectuar demor¡.¡ones sin coatar con Iaautorización cor¡espondiente.,, según lo vert¡do en el exped¡eote mater¡a de aoelación.

Artículo 118,- Facultad de cortradicc¡ó¡ adm:nistratiya
(...)
llB.1 F.ent
,",**n,,"*,:,Ti:',",':#;:;'ii*i;ilff :,ii]:il:.r?::?:",":::;:".*::
esta Ley, para que sea .evocado, modificado, anurado o sean suspendidos sus ;r*";: "
118.2 par¿ que el interés pueda justirca. Ja tih:la.idad del ad.nina.t.ado, deb; s;;f;;í;.o,personal, actualy probado. E, ¡.terés puede ser mate.ial o mo.al_
118.3 La recepción o atendó. de u¡a conb_adicc¡ón no puede ser condicionada al p.eviocumpliñiento del acto resoectivo.

Artic!lo 215, Facultad de conkadi..ión
(...)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
,AÑo 

DE:. D1ÁLoGo Y !A R.CoNCILIAcIóN NACIoNAL"

RESOLUCION DE GERENCIA ]qU ICIPAL N' /úI-2O18-GM/MDB

Artículo 216,- Recursos admin¡strativos
(... )
216.1 Los Recursos Administr¿iivos son:
a) Recurso de Reconside.ac¡ón
b) Recu6o de Apelación

(ver: art. 216 TUO LPAG)

Por oh-o lado, el artculo 2tg del TUO LPAG establece Io siquiente:

_Artículo 218.- Recurso de apelac¡ón
t... )
El.recurso de aperación se interpondrá cuando ra impugnación se sustente en diaerenaeintemretación de tas pruebas pioducidas o cuando se Éa¡e;;;;;;;; d" ;."de.echo, debiendo diriqjrse a ia misma auto.iOao que expjdi-ó J 

"iio 
or" ü,iorg"" pu*que eleve lo actuado al superior jerárqujco.

P¿ra r\4ORóN URBINA et recurso de apelación:
[ene como presupuesto la ex¡stencia dp una jerarquía administra¡va titular de Ia potestadde coñecdé¡ y pol- eso su ñnalidad es exgir al supelor exam¡ne lo actuado y .esuelto pcrsu, subordinado. De ahí que este recu§o podamgs ejerce.ro úr¡icame.e cuandocuestjonemos actos emihdos Dor un órgano adrn,nrstrauvo *ú"rji"i¿" 1""r,:*ri.."r"*" 

"oüo y no cuando se kate de actoq- emitidos f}o¡ la máxima ur,olJJO'-J" O.guno,aurárquicos, autónomos o carentes dp trj¡g¡¿ ¿6rjr¡stratira,i i"". üñáóil|,Jul*" :*"carlos. "comentarios a la Lev del pro.pormie¡to Administrativo General". Editorial GacetaJur'dica. Tercera edrción. Lima, 200a, oáq.45g).

Breña, 15 de Noviembre de 2018.

215,1 Co¡forme a lo señalado erl el artícu¡o 11Bo ile-nte a un acto adm¡nistBtjvo que sesupone viola, desconoce o lesiona un derecho o interes legiti*o, pioaü"'ru aü,.u¿;.ai¿"en la yía administraüva med;ante ios recuños admin¡sb-ativos señalados en el articulos¡gu,ente: (ver: ad. 215 TUO LpA6)

Que, con Expediente Adm¡nistrahvo No 15848-2018 er adminiskado interpone Recurso deAperación co¡tra ra Resorución de sanción Administrátiva No 709-201s-scFA/GM/MDB de fecha 14 de Agosto
de 2018' fundamentando Io sigu¡ente: "Que. Ia subgerenc¡a emisoaa dela..ra impugnado se,ustcnta en uninforme no técnico eraborado por er ¡nspector municipar, sie¡do ra subgerencia competente en materia decontrol urbano, es decir, la subgerenc¡a de obras pr¡yadas, de co¡fo.midad con el artícu,o 104o de Iaotdenanza No 490-2017-MDB Reglamento de organización y Ful-rciones de la Mu¡icjpalidad Distñ.tal de3reña; Asimísmo, señala que el ¡nspectQr m,lnir-ar]al al momento dc imponer ¡, sanaiú, ,e cal¡flca la rn¡racc¡ónpor carecer de autorizac¡ón de trabajo de acond¡cionamiento y refacción, lo cua¡ contraviene el artículo 90de ¡a Ley N" 29090 donde se encuent.an exceptuados de obtener L¡cencia de Edificación-.

Que' er admin¡strado argumenta que e¡ acto ¡mpugnado se §ustenta en un informe no técnicoelaboEdo por e¡ lnspector Mut¡cipal, siendo competente en mater¡a de contror urbano, la subgerenc¡a deobIas P'ivadas, de 
'o 

que dev¡ene en .ulo; a¡ respecto. se debe precisar que ra subgerencia de Fiscalizac,órAdministr¿tiva es un órgano responsable de di gir y efectuar operativos con la finalidad de ,iscalizarcautelando el cumplim¡ento de ¡as dlspos:ciones munic¡pa¡es e;mponer las s¿nciones de infraccionescometidas por pe'sonas jurídicas y .aturares, teniendo a su cargo ar c:re¡po de F¡sca¡izado.esAdministrativos, Ios mismos que están facurtados de soric¡tar ras Licencias de Ed¡ficación a¡ amparo derartículo 79" de ra orde¡anza 490'2017-MDB que ap¡ueba e¡ Regramento de organización y Funciones-RoF;en consecuencia se da por desestimado el argumento esgrimido por el recurrente-
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Breña, 15 de Noviembre de 2018.

Artículo 10. Causales de Nulidad()
3,:f::^ry_i" vicios def acto adminjst-ativo, que ca!¡sa, su nutidad de pleno derecho,los srgu¡entes:
10.1 La conúavencjdn a ia Constitución, a las leyes o a las tormas .eglament¿rias.10 2 El defecto o Ia omisrón de atouno is 5lrs requisitos de validez, iáfuo iuJrá p."."nt"alguno de los supuestos de conseíacrór o"l uno'u qr" ," ."iá:i É il;#;;'

a) Los kabajos de acondi.ionañj ento o de refacc¡ón , respedo de los cuajes bastará condecla€rlos en el auto valúo del año s¡guiente a la ejecución de ios m¡smos
Que, as¡m¡smo, el a*ícu¡o 8lo nlmeral.2 de ¡a Ordenanza No 490_ 017_MDB. que aprueba el Regiamentode Organizaciones y Fu¡ciones_RoF dispone que ¡a Subgerencia de Fiscal¡zación Administraüva, hene ,afunción de in¡ciar el procedimiento adm¡n¡strativo sancionador, pudiendo real¡zar actuaciones preüas de¡nvcstigación, e tre otrós, con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurrer las circunstanc¡asque luliflque su jn iciac¡ón, concordado con el articulo 1040 numeral 26 que dispone, que las funciones dela subgerenc¡a de Obras Privadas es atender oportu¡¿mente con los informes técnicos requeridos por laSubgerenc¡a de Fiscalización AdministÉtiva

Que' en ra aperación se argumenta que ar momento de imponer ra sanción se ca,if¡có ra ¡¡fracciónpor carecer de autorización de kabajo de acondicionamiento y refacción, ¡o cual co¡travierie e¡ arbculo 9"de la Ley N" 2g0g0 donde se encuentran exceptuados de obtener L¡cenc¡a de Edifica€ión; en este extremo,
es peft¡nente seña¡ar que errexto ún¡co ordenado de ra rey No 29090, Ley de Regu¡ac¡ón de Hab,,¡taciones
urbanas y Edificaciones, establece como regla general que están obiigados a sol¡c¡tar,as licencias deedificación' ras personas naturares o jurídicas, púbricas o p.ivadas, propietarios, usufructuarios,
superñciarios, coñces¡onarios o titurares de una serv¡dumbre o afectación en uso o todos aque,os titu¡aresque cuentan con derecho a edifrcar a ¡as municipa!¡dades de su jurisdicc¡óa. sin embargo er mencionadocuerpo no'mativo, establece una excepción a esta regra general, precisamente en su artícuto 9o inciso a),que señal¿' se encuentran exceptuadas de obtener ricencia de edificac¡ón. ras s¡guientes obras, siempre queno se ejecuten en inmuebles que const¡tuyan paúe integrante del patrimonio cu¡tural de la Nación:

c

::'

Que' cabe señarar ,as definiciones estabrecidas por e¡ artícuro 3" enc¡sos d) y e) der r.u.o de raLey No 29090 Ley de Regurac¡ón de Habir¡tacioñes urbanas y de Ediñcaciones, ra ref¿cción es ra ob.a demejora¡ jg¡¡6, renovación de instal
er área techada, n, ,o, ","*"n"1''Ili;::l::T':::,;::::. 

-,",uctivos, que no artera er uso,

Acondicionamiento son rrabajos de adecuación de ambientes 
" ,". :§;:";":T:::r:l.l"T::

elementos removibies, como tabique.ía, falsos c¡elos rasos, ejecución de acabados e instalaciones.

Que, el 27 de febrero de
aprueba e rexro ún co ordenado .:ti?"Xj:::'fi".i::::HTJ:T :#:::::.:ff:;::
Ed¡ficacjones, con ei objeto de estabrecer ra reguración jurídica de los procedimientos admin¡strativos parala ¡ndepend¡zac¡ón de predios fústicos, subdiv¡s¡ón de lotes, obtención de las licencias de habil¡tac¡ón urbanay de edif:cación; fiscalizac¡ón en Ia

hab r¡r¿c ón urbana y ra conrorm dad ::ff:l ::.;:il::::::r:"J,.:"; ; .:::::'":J.:::m ::
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Breña, 15 de Noviembre de 2018.

nume'al 2 inciso b); c); d); y e) considera como edificación a ros procesos de ra ampriación, remoderación y
refacción, que se ejecutan dentro de un p.oceso de construcción; que ros define de ra manera sigu¡ente:

b) Ampliac¡ón: obra que se ejecuta a partir de una ed¡ficación nrFFyi<rénto
incremenr¿ndo et área Lechada. pueoe ¡ci..rir o .o lu ,",noá"ü.-iá-n-ir;;; ,JJl:ex¡stente.

e) La demolición tolal de edil¡caciones menores de tres (03) pisos de altura,
que no cuenten con semisótano ni sótanos, siempre que no ¡aga uso de
exp¡os¡vos.

c) Remodelaciór; Obr¿ que mod¡fica total o parc¡almerte la broloqía v/o el psh,ñ
.rqu¡tectó¡jco or¡gina¡ de una edificación exi;rente,d) Refacciónt Obrd de mejoramrenlo y/o.enovdciónde irstalaciones, equipamjentoy/o eiementos construcbvos, No allera el uso, er area techada, ni los elemeotoses-tructurales de la edificac¡ón existente.e) acondic¡onam¡ento: Trabajos de adecuac¡ón de ambientes a las necesidades del*-r-:1?1_idl""!" etemenros remoübtes, como tabiqueÍía, r"li". .:"i"i.i*",ejecucrón de acabados e instalaciones.

Que, e¡ Regramento de Licencias de Hab¡ritación urbana y L¡cenc¡as de Edificación aprobado
mediante el Decreto supremo No 011-2017-vjvIENDA, en su Artícuro 54" estabrece cuatro (04) mod¿r¡dades
de ap'obación de r¡cencias de construcción según su üpo de edif¡cación, como se dispone en er artícuro 10o
de la Ley' que pueden ser como l¿ moda¡idad A de aprobación automática con firma de profesionales; y
que a esta modalidad pueden acogerse:

t¡

.. 'r' Que, de lo esg.¡m¡do ríneas arriba se determ¡na que ra demolición de un pared medianera al
rnterior der inmuebre ubicado en ra Av. venezuera 1t7g Dpto. 401, son trabajos propios de una refacción
que no a¡tera e¡ uso, ni los elementos estructura¡es de la edmcación p.eexistente. fuimismo de ras fotografías
dportadas al momento de la detección de la infiacción, se ap.ecia que ros trabajos que se venía real¡zando
¿l i¡terio' del Dpto 401 del inmueble ¡¡dicado, muestran trabajos de acond¡cionamiento, que no evidenc¡an
trabajos de demorición totar der inmuebre, siendo necesario este. para que se confrgure ra obrigac¡ón de
contar con autorjzación de ed¡ficac¡ón otorgada po. ra municipar¡dad cofrespondiente. por :o tanto ras
trabajos de construcción ejecutado po,- er recu.fente, se encueaka en ros arcances de las excepc¡ones
estabrecidos er erarhcuro g" Inciso d) y e) derrexto único ordenado de ra Ley No 29090. Ley de Regutación
de Hab¡¡itaciones urbanas y de Edificac¡ones, por tener las caracteris¡cas propias de trabajos de refaccióny acond¡cionamiento,

Que, en er presente p.oced¡miento adm¡nistrativo sancionadof, se ha ev¡denciado que elrecurrente no ha efe.tuado trabajos de demorición totar der ¡nmuebre ubicado eB Ia Av. venezuera No 1179lnter¡or 401-Breña, quedardo evidenciado que estos trabajos son prop¡os de refacción y acondicionamientoy no existiendo un informe fécnico por Ia unidad orgánica competente, procediñiento necesario para que

'a 
adm¡nist¡ac¡ón determine que hay un incumplimiento de la no.matividad vigente en relación a obrasp'¡vadas, po' Ia cooducta infractora der adm¡nistrado, razón por ra cuar ra Resorución de sanciónAdm¡nistratiYa N" 0709-2018-SGFA/6M/MDB, dev¡ene en nula por incur¡r e. causa¡es que estab¡ece laOrdenanza No 493-2017-MDB
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Que, ra Adm¡nistración dando cumprimento a una de ras p.incipares garantías reconocidas por ra
const¡tución porítica der Estado; como es er respeto ar ejercicio der derecho de derensa como
expresión del debido proceso

artícu¡o IV de¡ Título prelimínar

o debido proced¡miento adminiskat¡vo conceptuado en el nume.al 1.2 del
de la Ley 27444 - L,AG, a través del cual al adm¡n¡strado se Ie ha gara¡tizado

el derecho de audiencia previstos en el ya referido Art.
216' delT.U.O. de la LPAG a lo largo de todo e¡ procedimiento

Que, este despacho en mérito der inciso 6.2 del artícuro 60 de ra Ley 27444 - Ley der
Procedimiento Administrativo Genera¡, que establece que puede motiva.se med¡ante la declaració¡ de
conformidad con los fundamentos y conchsiones de anter¡ores diatámenes, decisiones o informes obrantes
en e¡ expediente, a condiciál de que se les identifique de modo certero, y que por esta situac,ón const¡tuyan
pa¡te ¡nteg.ante del respectjvo acto. Los Informes, dictáme¡es o similares que s¡rvan de fundamento a ld
decisión, deben se. noüfi.ados a¡ adm¡nist ado conjunlamente con el acto administIativo; y por ende este
despacho

Esl¿ndo a :o expuesto y de confo.m¡dad con las func¡ones y atr¡buciones delegadas en Ia
--:... Ordenanza

',.27972 -
N" 471-20161MD8, concordante con las atribuciones confe.idas por ei artículo 39o de ¡a Ley N"

Ley Orgánica de Mun¡c¡par¡dades que dispo¡e que ras Gerencias resuerven ros aspectos
a:ád m in ¡strativos a su cargo a través de ¡eso¡uciones y d¡.ectivas; así como en aplicación del tume.a¡ 115.3"
del artículo 1tf del T.U.O de ¡a Ley de¡ proced¡m¡ento Admin,strativo dispone la obl¡gac¡ón de dar al
¡nteresado una fespuesta por escr¡to y contando con er visto de ra Gerencia de Asesoría lurídica;

SE RESUELVE:

A*rrculo .RTMERO'- DECLARAR FUNDADO e¡ .ecufso de a9e¡ación intefpuesto po. ¡a Emp¡esa
ASERFEX s.A-, debidamente representada por er señor resús Feripe cárdenas Ramos contra Ia
Resorución de sanción Admin¡straüva No 0709-2018-scFA/GM/MDB de fecha 14 de Agosto de 2018, em¡tidapo:'Ia Sutlgerenc¡a de F¡scarizac¡ón Admin¡st¡aüva, por ros fundamentos expuestos en ra p.esente ¡esoruciér,
dándose por aootada Ia via administrativa.

ARTjCULO SEGUf{DO.- DECLARAR rA NULTDAD de la Resolución de Sañción AdmiÍitrativa N" 0709-
2018-SGFA/GM/MDB de fecha 14 de Agosto de 2018, em¡t,da por !a subge.encia de Fiscal¡zació.
Admln¡strativa.

ARTÍCULO TERCERO'- DTspoNGASE ¡a deyoruc¡ón der expediente admanistrat¡vo a ra subgerencia de
Fiscalizac¡ón Administrativa, a fin de mantenerse un único expediente conforme se encuentra estabrec¡do
en el artí'ulo 159" del f.u.o de la Ley No 2744{ * Ley del procedimiento Adm¡n¡strativo General.
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aRTÍCULO CU^R¡O.- EI{CARGAR, a ¡a Subge.encia de Tramite Documentario, Archivo cenfar y Regist¡o
ovil la notiflcación de ¡a presente .esolución en la Av. Repúb¡¡ca de venezue¡a N" 1179 Int.401 en eldistrito
de Breña, prov¡ncia y depa.tamento de L¡ma, con las formalidades de Ley.

ARTÍCULO QUrl{To.- ENCARGAR y REQUERTR a la sub Gerencia de F:sca¡ización Administrativa el
cumplimaento estricto de la p.esente Resolución.

ARTÍCULO §EXTO.- EXHORTAR a la Sub cerencia de Fiscalización Admin¡strat,va , que en lo sucesivo
ne con :a subge.encia de obras pfivadas a fin de determinar ra sanc¡ón pecuniaria a imponer por ¡a

dete.tada -

ARTiCULO SEpr¡Mo.- ENCARGAR, a ra sübgerenc¡a de Esr¿díst¡ca e Informática ra pubricación de ra
presente resolución en el porta¡ Institucional de la Muaicipalidad Distrital de Breña.

REGTSTRESE, CO}IUNÍQUESE y CúMplAsE.
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