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ACTA DE SE§¡ÓN ORDINARÍA DE CONCEJO N' 02

DE FEC}JA 29 DE ENERO DEL 2OI6

En el distrito de Breña, siendo las 7:00 A.l\4. del día 29.01.2016 se dio ¡nicio a Ia sesión

Ordinana de Concejo, pres¡dida por el Sr, Alcalde, Ángei Aleiandro WuHuapaya,

encontrándose preseñte Ios señores Regidores:

1.- LEONOR ¡/ARTHA BERNUY ALEDO
2.- JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.. IMARIO ELIAS CALDERON LING,
4.- GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5.. KATTIUSKA FIORELLA GUT¡ERREZ LOZANO
6.- ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO.

RIFlC C¡ÓN DE AU UM:

La Secretaria General del concejo, Rocío del Pilar Vásquez carbaja{, da cuenta al señcr
Alcalde que. luego de pasar asistencia de acuerdo a Io presc.ito por el adículo 16o de la

Ley Orgánica de lVlunicipalidades No 27972. existe quÓrum oara flevar a cabo ¡a presente

Sesión Ordinaria de Concejo.

w AP ERTURA DE LA SESIÓN:

Habiéñdose ccnstatádo el quórum de Ley el Sr. Alcalde Angei Aleiandro WuHuapaya, da

inicio a Ia Sestán Ordinaria de Conce;o.

APROBAC IéN Y LECTURA DE ACTA:

Alcalde;Señores Regiclores se les ha alcanzado el Acta N'34 de la Sestón oe Concejc

OrdÍnaria de fecha 31 .12.2015. en atención a ello sírvanse manifestarlo si tienen alguna

observación al acta alcanzada.

No habiendo observaciones al actac;tada, se tlene por aprobada el Acta N' 34 de la
Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 31 .12.2415

DESPACHO:

Secretaria General:En la Estación de Despacho no se ha recibido ninguna información
señor A¡ca:de.

INFORMES:

Los señores Regidores que tengan algún Informe sírvanse levantar ¡a mano a fin de

establecer los tumos. Primero e! señor Regidor Solano.

Regidor Cados Geñaro Solano Vargas: Señor Alcalde, señürita Secretaria Gene.al
señora Gerente Municipal, colegas Regidores, Funcionarics, Vecinos
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manifiestán su incómoda situacién por el reti¡o de los bustos del General Odria y de su .?-

señora, del Ovalo de la Av, Venezuela, me manifiestan que esos bustos están cerca de 50

años, desde el año 1965, Y que eso significa un feconoaimiento de Ia comunidad a Ia
figura del General Odría, que cuando fuá Presidente de la República, creó el distrito de

Breña, conjuntamente con el distrito de Surquillo, fue como todos ustedes saben pero que

no está de más recorda¡lo, fue el 15 de julio de 1949.Señor A¡calde, esta demás decir

Señor Alcalde, he recibido Ia visita de un grupo de vecino§ de Breña, donde

rque está al lado de uná Gran Un¡dad Escolár, que es el Colegio Mariano Melgar, es
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pesar de que fue un mil¡tar que no estába preparado palá qobemar, hizo un gobierno muy

aceptable porque muchos aparte de haber creado nuestro distrito, nuestro querido distrito,

aparte de eso, hizo ias grandes unid ades escolares y podemos apreciar de que el

emblemático Coleg io "iVlariano Melgar" que también fue inaugurado durante su gobierno

é1, y estoy seguro señor Alcalde, que ei 50% de las personas que se encuentran a ca

ntes han pasado por ese colegio, además de esto,veo muchas damas y cada día

o más, porque las damas parece que nos están superando señor Aicalde

voto lemeñino también fue dadoen el gobiemo del General odria, y porque pusieron el

';' busto de Ia señora allí, porque la señora fue Ia primera que se preocupó por OS

comedo¡es populares, tuvo mucha emoción social esa señora, bueno esta demás
s que hizo inclusive señor Alcalde h¡zo el
y al respecto hay una anécdota muy

explicarles todas ¡ás grancies unidades escola
Estadio Nacional, el fulinisterio de Educacton

oero de todas maneras es impórtante digámos, la restitución de este monumento Por

varios motivos, porque el General odria fue un héroe de la Batalla de zarum¡lla, este

General combatió en la batalla contra Ia ecuatorianos en 1941 y cuando fue Presidente a

simpática, cuando estaba el Arq. Fernando BelaÚnde Terry, postulando a laPresidencia de

la áepública, en un mitin que lo hizo precisamente en la esquina de Abancay y la

Colmena, en la misma Plaza - Parque Universitario precisamente, allí estaba el edificio del

lVlinisterio de Edr:cación, entonees él ccmo anéccota dijo: y que no ha pasado de moda

_.todavía,,este es mucho edif'cio para tan poca educación", imaginese usted han pasado

tantos años, han pasado tafltos Alcaldes, tantos presidentes y segu¡moS COn la educación

dsiir.:i3*t3.

Bueno, no quiero cansalios más solamente quiero señor alcalde, bueno voy a tomarrne un

segundito más, dentro de las personas que fueron a vel'me, estuvieron por ejemplo'
peisonas que Ie tienen mucha consideración a usted señor Alcalde, y que son dirigentes

comunales, por ejemplo el D¡. lVlanuel Velásquez Yordano, que es el fundadcr del

movimiento independiente que se ilama "fue¡za vecinal", que ha pa.ticipado en vanas

eleccjones, no ha pod:dü ganar porque definitivamente no tenía el apoyo de un partido

político, pero siempre tuvo presencia. Yestuvo también el amigo Pedro cardozoAguírre,
que colaboró mucho con ñuestro primer Aicaide nombradopor el voto popular que fue

óarlos Salazar Baraun, y fue en el año 1963, en ef año 1965 fue que se

inaug ufóprecisamente los bu§tos, y como maestro de ceremonia actuó el sr, Pedro

cardozcAguirre, me ha hecho llegar Ias fotos ínclusive.sefior Aicalde, con eso io único

que quiero para terminar,hacel presente de que, sería muy del caso seño.Alcalde y

viendo su sensibilidad y su gran cariño por el distrito que se ordene o se ponga a

consideración del concejo para que esta sea una restitucióñen la brevedad pcsible-

Muchas gracias señor Alcaide.

Alcalde: Mire usted Regidor para su tranquilidad y Ia tranquilidád de los vecinos, nosotros

hemos determinado que a§í como u§ted aeaba dé manifestar que, el ha sido -uno de los

artÍfices de las grandes unidades, va a eñcabezar l§s bü§tos eñ la Alámeda .Magisteriel
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por eso que si üsted ha podido aprec¡af, estamos cambiando tÓtalmente y va a s
ienovada ia Alameda Magistedal, vetdaderamente una alameda, con todos sus bustos

hjstoria de nuestro querido Breña, así que ellos van a encabezAr, ese matlimonio de

Odria con su esposa van a encabezar el resto de los bustos gue están a{lí.

Así que eso ya estádeCidido, se está trabajando en ese tema y se va a restitui., es más;

están haciendo el mántenimiento porque tenemos que asegurar dado que es de bronce y

cualquier hijo de vecino que quiera llevárseio va a estar tan anclado, que la verdad van a

tener que llevarse con muro y todo y eso va a Ser imposible, por eso es que nosotlos

herños enviado que Ie hagan Ia platafoma, el anclaje y como se está avanzando ya la
alameda Ia parte de jardinería, cuando esté listo el muro, se vañ a colocar lógicamente fo

vamos a haceren todauna ce¡emonia.

Regido. Garlos Gena¡o Solano Vargas: Para acotar respectoa los bustos, estebusto se

izo en el Cuartel de Barbones y se hizo con Ia colaboración de todos los vecinos dei

rito

calde: Segunda intervención

Regidor Víctor De la Roca Olivos: Señor Alcalde, señorita Secretaria General, señora
gidoras, Funcionarios, Vecinos muy buenosGerente l,4unicipal, Colegas Regidores y Re

días, a pesar de comenzar muy temprano, yo creo que es hora indispensable para

trabajar.

Con respecto señor Alcalde, a un terna que es de suma importancia oara Breña, he

recibido una documentacién a través de un ciudadano, podría dec¡r de un tercero, con

¡especto a un informe sobre la Contraloría, sobre la inhabilitación que usted señor Alcalds

de ¡a l\4unicipalidad de Breña tiene en la funcrón pública por 5 años; como ha sido una

información que se nos ha dado as[, a mí también me podría constar que esa perscna a lo

mejor nos está engañando o no sé cómo ha mo§trado esa información. Pero lo que sí sé

señor alcalde, es que al momento de corrobOrar, tengo una cOpia fidedigna de Ia original,

para que no se muestre que se está hablando sjn documentación con respecte a la

información de lá Contraloría.

pero 1o que me parece más sorprendente señor Alcalde, no lo creo hasta ahorita. es de

que la Contraloría ha infOrmado al Conceio l\/unícipal, comó en una de sus resoluciones

dice. que se alcance a la lvlunicipalidad de Carabayllo, que se alcance al Concejo DrstrÍtal

de Breña, que se alcance al Jurado Nacjona¡ de Elecciones, entonces en mi calidad de

Regidcr, pcrque scn mis funciones y facultádes de f,sca:iza¡; r¡ande una cada, solicitando
las fechas en que la Contraloría había dejado una docurnentación a la Municipalidad de

Breña, en este caso al Goneejo, y bueno ¡'ecibo la respuesta, bueno solamenle tengo la

respuesta de un pantailazo, como se denomina acá, gue salen 3 fechas, que sale 06 de

enero. 07 de enero, le voy a alcanzar una copia, y que sale el 20 de enero, acá me

resaltan el 20, debe ser lo úftimo. Pero asimismo, también tengo una copia fidedigna de Ia

original, en Ia cual el tema de la resolución de sanción de inhabjlitación que usted señor

Alcalde de la Municipalidad de Breña, tiene de 5 años en Ia función púbfica, se ha

:'ecepcionado con fecha 06 de enero, que iba para Alcaldía, acá tengo el cargo del

documento que la Conftaloria em¡ts a la Municipalidad de Breña

Por lo que señor alcalde, yo óreo que este es un tema de preg!¡ntamos' porque nosotros

el concejo Municipal de Breña, no ha tenido conocimiento sobre esta iriformación que

cons¡deramos, que para nosotros e¡ Concejo, que es la máxima autoridad de B.eña, es

:.'
f.i

i-:

wr

n-

..-J

¡i"lc!. ,l:i. ,:
.'....'..'.. . , -"*l

l:\f,rr:i+.11.r,::.:

rl,

-f



\

0s.14
't

muy relevánte. No tenemos conocimie ñtü y es más, acá dice que el tramite ha ido

Alcaldía, entonces la verdad me sorprende primero que, eomo Regidor y parte d

Concejo nunca hemos tenido información, entonces. de que estamos .hablando, yo

considero qUe usted siempre ha S;do una persoña transparente desde un Comienzo a fin,

pero hay que ser transparentes-siempre y estos documentos que son públicos, es lo que

il"ma eÁoim"mente Ia atencién, por lo cual quisiéramos señor Alcalde que usted pueda

explicamos, por qué no se nos ha infonnado a nosotros, al Concejo, sobre este tipo de

temas que es muy iñportañte, cosa que uno no puede ocultar, no quiero pensar eso, ya

para €so üsted a lo meior nos podrá explicar que es lo que realmenle ha pasado, más que

iodo cumpliendo nuestro rol de fiscalizadores. Señor Alcalde no vaya a considerar que es

con ánimo personal, Porque no lo es, SIñO que debemos cumplir nuestro ro{ de

alización porque podemos caer en omisión

'\:criionce= nos gustaría señor Alcalde por medio del concejo, nos pueda explicar, que es lo
ha pasadc, y púrque no se nos infor.mó en Ios momentos corespondientes, ESO CS
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te.do señor Aicalde

Alcalde: Voy a responderle, y en primer lugar yo lamento el desconocimiento que tenga

usted, pero para su conocimiento cuando las notificaciofles son personales, son
personales, no es para el Conceio, cuando vaya di¡ectamente y diga Concejo l\4unictpal,

definitivamente tiene que ir al Pleno del Concejo lVIun¡cipal, mientras que no ha,va una
notificación para el Concejo, no puedo alcanzarle al Concejo.

Residor V¡ctor Be Ia Roca Olivos: Pero ahí dice.

Alcalde: Drsculpe señor, déjeme terminar, yo no. le interrumpido. Enton ces las

comunicaciones son persona¡es y no tengo porque darie a conccer al Concejo. cuancjo el

conesio me pida como ahoi'a usted lo está haciendo, posiblemente ¡e pueda alcanzat una
explicación, pero vuelvo a repetir, cuando sean debidamente notificados, se les alcanzará
la notificación conespondiente, y Ia explicación correspondiente, así que con el respeto
que usted se merece, lea un poquito más para que tenga conocimlento de las cosas.

Regidor Víctor De Ia Roca Olivos: Gracias señor Alcalde, soiamente una acla¡ación
nomas.

Alca¡de: No hay debate.

Regidor Víctor De Ia Roca Olivos: Señor Alcalde permítame por favor.

Alcalde: Ya hizo uso de ia palabra- Gracias,Pasemos a otro punto por favor

Regidor Víctor De la Roce Olivos: No me dejo explica.,

Alcalde: ¿Algún otro regidor? Señor Hurtado ¿va a hacer uso de la palabra?

Alcalde:Respete señor la sesión por favor. No hay debate

Regidor Víctor De Ia Roca Olivos: Yo voy a explicar, yo no quierodebatir, solo 5

segundos.

Alcalde: Perdón, la Secretaria General entonces le dirá y queaplique el-RIC-

,tpfY
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Secretaria General: Señor Regidor ya culmino su intervención
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Alcalde: Señor GabrielHurtado tiene la palabia.

Regidor Gabriel Valerio Hurtado Rodríguez Señor Alcalde con su venia,

Secretaria general, señora Gerente Municipal, amigos Regidores, Funcionarios to

\
..4

illuy aparte de todo Io que está pasando, yo también le quería comunicar que ya van 3, 4
veces durante todos e§tos dias, que van a mi casa vecinos, en Ia cual se han enterado de
que yo me he quejaCc acá en las sesiones, que primero asaltaron a mi hÜo en la Plaza de

Armas y siguen los asaltos en la Plaza de Armas, señor alcalde, me están pidiendo que

po¡ favor al menos una camioneta de serenázgo o un serenazgo sé encuentre por el lado
de Bolivia con Arica, porque allí es donde sQ están concentrahdo. y están arranchándoles

los muchachos, a jos chicos que están allí los celulares.

se es lo que le puedo informar señor Alcalde, para tomar las medidas, porque ellos
r'r. ¡)iensan que nosotros ¡o estamos haciendo nada, que ya asaltaron a mi hijo, si siendo hijc

de un Regidor, no le hacen caso, que será de los demás vecinos, solamente señcr
Alcalde, le pediría que tomen las acciones y al menos que estén a eso de las 12 om a 3
pm es donde se están concenlrando para hacer los ¡obos allí. Gracias.

Alcalde. Quiero que sepan algo, hace exactamente una semana, estuve en una reunión
en Ia Pollería "El Corralito", y había trna conr;entración Ce jóvenes y uno de ellos parece
'un poco rnareaCo, Ie falto el respeto a una señofita y los muchachos lo cor:'etearon y se
metieron justamente alResteurante El Corralitc, a la polleria, a pegarle; yo estaba con el

Señor EchevarrÍa y e! Señor Ai¡relio Araucano, que es la seguridad, y ie dije que se

retiraran. Sin embargo, no püraron hasta traer a Ia chica y darle de golpes al jover, perc
bueno, eso no queda alií, vinieron ias camionetas y se dispersó tocÍo ese conglot'rerado
de jóvenes, perc el día de anteayer, ya han sobrepasado, porque estos estabai'r ccn palos
y con bates de golf, de tat manera que le han metido un palazo, un batazo a Ia iuna de
una de las camionetas y han roto las lunas, sabemos quién es, Ic estantos denun¡iando
ya porque tiene que págar esa luna.

Conversando el dia de ayer con el Comisario el señor Loyola i\lariluz y le dije bien clarc c
paramos todo esto o de una vez hacer¡os un operativo y nos caTgamos a todcs estos
muchachos, así hemos quedado, hemos quedado que vamos a hacer un operativo no
vamos a decir cuando, que.emos que se coflcentren, porque también tienen arrnas,
hemos detectado que uno de los jóvenes lo ha abrazado al serenazgo y le dice "pófate
bien, toca acá, así que anda nornas, camina"; y se los digo po.que en el informe que yo

tengo es así, entonces no vayan a pÉnsar que no estamos al tanto de las cosas que
pasan en el dist¡ito, estamos bien al iañto, poi-que para eso camino en el distrito, tengan la
seguridad que el operativo se va a dar, no les digo que día por seguridad, y que si

tengamos que levantar y tengan algunos sobainos o familiares, yo Io voy a lamentar,
porque justamente ese señor que ha ¡oto Ia luna parece que es familiarde uno de los
trabajadores de acá.

Yo ya Ie he encargado a nuestro-Procurador'que haga la denuncia correspondiente,
entonces tenga usted la seguridad señor Regidor que nosotros estamos viendo ese tema,
porque noesde-ahorita, ya hace varias semanas o desde que están de vacaciones esos
muchachos c¡eo que es y está sucediendo esa situaeión, pero vamos a tener que cortar
bien rápido eso.
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aAlcalde:Los señores regidores que tengan algún pédido síwanse levant€r ¡á mano
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de establecer ios tumos. Señora Rosa Gonzales"

Regidora Rosa Goneales chávez Arroyo. Buenos días señor Alcalde, señora Gerente

l\4uiicipat, señorita Secretaria General, colegas Regidores, Funcionarios, público

presente.

señof Alcalde, solamente para re¡terar un pedido gue, más que pedido usted ya se había

ordenado de esta manera, que se co.ra traslado del teléfono f,tjo que era del serenazgo a

Ia Base, toda vez gue ei teléfono que existe, no es que e¡ personal. de serenazge no

quiera contestar, o no se encuentre, como es inalámbrico, parece gue el taáfico que

existen, ¡o hacen de que se congestione y que nc ingrese la llamada y de e§a manera

nuestros vecinos se Sienten incómodos, y tienen que estar pcniéndolo de repente en el

ifecebook o en el facebook personá|, comó en el caso del Señor Tomas que me escribió e

ilas 5.35 de la madrugada, a avisarme que había una pelea allí en Ia Alameda justamente
'Entonces a fin de que este telélono es netamente de Ia linea de seguridad ciudadana-y
qLre se canceló porque estaba con una deuda, y solamente reiterar en todo caso, el

pedido a TELEFÓNICA para que se corra traslado como usted Io hizo el año pasado.

Señor Alcaide eso es todo, Muchísimas gracias.

Alcalde: Bueno, me acaban de informarde que se ha hecho el trámitecofespondiente, a
pesar de que había una deuda de cerca S/ 12,Ú00 -S/ 15,000 soles, que se pagó; ahora

nos ha sálido deudas del 2003, 2004, 2005, que nunca han pagado, Iamentablemente yo

e{ áño pasádü dije: yo no voy a pagai ninguna deuda, inclusive separamos las deudas de

prcveedores, cesantes, jubilados, trabajadores, todo separamos; pórque no se podía

pagar- en el 2015 absolutsmente nada, por f a misma Situación en que recibimcs este

fulunicipio, en iá que si se enriquecieron muchos, acánosotros no nos hemos venido a
enriquecer, acá hemos venido a pagar deudas de otros alcaldes ¿es lamentable no?, pero

nosotros no le debemos a nadie, ni siquiera de nuestra gestión a ESSALUD porque ahora

todos se atienden en ESSALUD, ONP, SUNAT, todo estamos al día, pero si tenemos las

deudas ánteaiores, y es que lamertablemente tenemos que llegar a un acuerdo ccn

TELEFÓNICA para que nos puedan trasladar, por esó que no nos trasladan la finea, ha

salido esa deuda de{ 2002, 20Ü3, 2004¿quéhacem os?, vamos a tener que pagarlas. no es

culpa nuestra, pero vamos que tener que pagarlas.

Alcalde: ¿AIguna otra intervención?

Víctor Manuel De la Roca Olivos: Si puesasí es cuando uno asume los activos y

iospasivos, pe.o para entrar a Ia estación de pedidos, rnás que todc, sl prrmer pedidc es

¿qué medidas se está tomado eon lespecto a Ésta const¡ucción que tenemos alcostado?
He tenido la oportunidad de estar en todas las áreas y Ia verdad que primero es el ruido,

una contaminación acústica tenib¡e, que ni siquiera se puede terminar de conversar con
el funcionarío o con e; trabajador, entonces ¿qué medida se está haciendo? en vista que

no se vea perjudicada la lnstituciónMunicipal, con respeclo al tema de Ia ¡ogístjca, ese es

el primero y el segundo, solicitar una se§ión ext¡aordinaria para ver el caso'de su

inhabilitacién de la función pública de 5 años, esos 2 pedidos nomas señor Alcalde.
Gracias.

Alcalde; Señor, le he pedido y le diie, usted tiene que ir al punto, y el punto es

sÍmplemente no están los decibeles, no alcanza los declbeles, y mientras que noalcance
los decibeles, e¡ señor tiene permiso de seguir trabajando, para eso teneños un medidor
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de deeibeles, es meflor

AlcaldgPasamosaordendelDía,secretariaGeneral.'paselaasistenciadelseñor
Regidor Luis Suito.

Secretaria General: Regidor Luis Su¡to Tuesta'

.. - . .t¡a :t:_::i:r.iii. t1: ¡::l.l¡
:; ar'i: i ai i:r CiitiIA'L

1. 'i¡

Regidor Luis Suito Tüesta: Presente'

Secretaria General: Como primer tema, se tiene:El proyecto de Ordenanza que aprueba

Iasfechasdevencimientoparaelpagodelimpuestopredialyarbitrios.lncentivospor
prontopagoparaelEjercicio20l6yActualizaciéndeDatosconcaráctefdeDeclaración
Jurada'Paratalefectc,SeIeShacursadoIaCartaN.009-2016.4/MDB,asícomoel
Dictarnen de la Comisión de Rentas N' 01-2016 y demás actuados'

fechadepago,polesoseestáconsolidandcenestaordenanza.eicalendariopara
ambos tributÁ, tanto para el ifxpuesto predial como arbitrios En el impuesto predral se ha

est?blecido las fechas de Ley, que es el úitirno día de febrero' et último día de mayo' el

calde: Sustenta el Gerente de Renlas

,',réerente de Rentas (Sr. Luis Milla Soto): Buenos días señor Alcalde, señores Regldores,

señores Funcionarios, con el Permiso del pleno. La Ordenanza que se les ha propuesto

cumple una formalidad imPortante, en mérito a io establecido en la Ley de Tributación

Municipal que defiúe el cálenderio del impuesic predial más no tiene clarámente deflnido

Io que es el calendario de los a:'bitrios municipales. Nuestra ordenanza de arbitrios

establece claramente que es de periodicidad mensual, entonces Io que hay que definl¡ la

t;*r.

último día de agosto y el último dia hábil de noviembre

En caso de los arbitaios municipaies se está estableciendo cla¡amente, en primera y

segunda mensualidad e¡ últjmo dia de febrero y en Ias siguientes rnensualídades el úftimo

dí; hábil de cada mes, claramente definido en el proyecto de oTdenanza que se les ha

hecho Ilegar.

EI siguiente punto, es el que Se refiÉfe aI benef¡cio del plonto pago, es una tradición en

todas las m unicipalidades, establecei un descuento en {os arbitrios municipales para

todos los vecinos que pa§uen anualmente, tanto el ¡mpuesto predial como ¡os arbitrios, en

este caso nosotros estamls prcponiendO el10% de descuento Hay d¡ferentes

mun¡cipalidades qu+ !ie::eo porcentajes diversos, eso es libe.tad de Ia lnstitución en

funcióo a ia:uronomía de la que gozamos, la. l\4unicipalidad de Lima por ejemplo ha

c+tablecido 5%, hay rnunicipal:dades que han establecido 15 otras 20, en este caso

conside.amos que lo más prudente es el 10%, con el cual se traba,ió el año pasado para

todos los vecinos que cumplan con pagar anualmente tanto ei ¡mpuesto predial como los

arbitrios municipales, en este CAso no lo eStamAS Vinculando a deudas de años anteriores,

como hicimos el año pásado, porque el año pasado vino acompáñado de una amnistía, en

este caso yá no, la amnistíá la hemos tenido en diciernbre, entances so{amente estamos

dando el incéntivo pará aquel que paga el áño 2016

"; .," \"4.. ..."J_., .
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El tercer punto, se reliere a la obligatoriedad de presentar una declaración jurada d

actualizacién de datos, sobre todo pála aquellos que han desanoilado alguna

transferencia o que han hecho algún iñcremen{o de valor en sus predios, entonces esta

declaración jurada de actualizaCión es neceSaria para que nosotros podamos actualizar

nuestra base de datos en Ia cual existen muchas distorsiones, que todavía están en

proceso de depuracién pero que lógicamente, será más efeCtiva esta actualización, si los

vecinos contribuyen actualizando su información. Señores Regidores, señor Alcalde. ese

es el tenor de esta ordenanza, que es importante aprobarla, por cuanto estamos ya a

vísperas de empezar la campaña tríbutaria del 2016. Gracias.

lde: En debate

§iégiAor Luis Antonio Suíto Tuesta:Señor Alcalde

Alcalde: Sobre el tema.

... Regidor Luis Antonio suito Tuesta: Sobre que más señorAlcalde, no voy hablar sobre

-.'el hombre en ia luna. Señorita Sec¡etaria Gene¡al, Gqrente General, colegas, amigos

Itodos, solamente una pregunta ¿a parlir de cuándo, ya los vecinos podemos venir a
.rpágar? porque yo estaba preocupado, porque.yo siempre pago de todo el año. Eso es

todo.

Ge¡ente de Rentas (sr. Luis l\,4iila soto): Nosotros tenemos ya el sistema actualizado en

la Gerencia de Rentas, o esa cualquier vecino puede pagar, el problema es que no

podemos aplicar este beneflcio en tantc que hoy día se apruebe ysea publicado

inn-.ediatamente, en cuanto sea publicado, inmediatamente podremos aplicar ei berleflcio

oronto pago que se aprobaría el dia de hoy.

Alcalde: Ósea al dia siguiente de Ia aprobación o al día siguiente de la

publicación. ¿Alguna otra obser',ación?. No habiendo observaciones, pasemos a votación.

ALCALDE: Con la dispensa de la iectura y ::¡:rcbación del Acta, se sometió a votación,

;,,ri:e ral efecto y de conformidad a Io previsto por Ios artículos 18' y 40o de la Ley

Orgánica.d,e-.r.,1u3:G!:.-:idadas t'.!o ?7972, el Concejo ¡Vlunicipal por UNANIMIDAD, aprobó

la si,jrrente ORDENA¡!;A:

ORDENANZA N" 461.201 6-MDBICDB
Breña, 29 de enero del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

POR CUANTO

El Concejo tulunicipal de Breña, en Sesión Ordinaria de Ia iecha

. - '..r-:j,':.1 l'i :i.i';A
, i,.:- l:i¡¡l;rrl*

¡,
¡

:f.

w

:. .,............ . ,...........':



i? 009l
VTSTO: EI Dictamen N'O1-2016-CR.MDB de la Corn¡§ión de Rentrs del 21.01.2016, Ia Carta N'01t201

MDB de fécha 20.01,2016 de la S¿c¡etafía General, por la cuá¡ remite el lnfofme N'009-2016-GM/MDB

del 15_0.1.2016 de la Gefenciá Municipal, lnforme N'011-2016-GAJiI!'1DB del '14.01.2016 de la Gerencia de

Asesoria Jurídica y los lnlormes N'0OO y OO7-20-16-GR/MDB em¡tidos por Ia Gereñcia de Rentas; sobr.e el

proyecto de ordeoariza que aprueba. "Las F¿chai de Veñcimiento para el Pago de¡ lmpuesto P.edial y

nrOitrios, lncentivos por Proñto Pago para él Eiercicio 20'16 y Actualización de Da¡os con Carácter de

Declarac¡ón Jurada'.

CONSIDERANDO:

eue, et artícuto 194" de ta Constituc¡ón PolÍtica del Peú, mod¡l¡cado por Lsy N" 30305, Ley de Reforma de los

articulos 1g1., 1g4" y 203'de Ia constituc¡ón Política del Péru sobre denominación y no reelección inmediata

ds autoridades de los Gobiémos Regionales y de ¡os Alcaldes, publicado el 10.03.2015, establece que las

nicipalidades provinc¡ales y Distritátes soñ órganos de gobierno {ocál co¡ autonomía polít¡ca, económica y

minjstrativa én los asuñtos de su competencia (. );
-:I ¡

üe, la Ley orgánica de Muñicipalidades N" 27972, establece en su articulo 40' que, m€diante ordenanzas

crean, modifca n, suprimen o exoneaan, 10§ arbitrios, tasás, liceñcias, derechos y contribuciones, denko dee

rd¡/r/

eue, el articulo lV del Títulú Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributa.jo aprobado mediante

Decretc Supremo N" '133-13- EF, otorga I los gobiernos lócales potestad tributana para crear, modifcar y

sunrimir contribuciones, tasas, arbitrios, l¡cenciás y derechos municipa,es, ási como exo§eaar de ellos' dentro

de su jurisdicción y con :os límitss que señala la ley, asimismo en su arlÍculo 41" sobre condonación, precisa

_que eicepcionalmánte, los gobiemos podrán condonar, con respecto de los iñbutos que administren. En caso

de contribucicnes y tásas dicha condonación también podrá alcánzar el tributo;

eue, en mérito a las normas iegales expuestas Ia Municipalidad Distrital de Breña emitió !a Ordeñanza N"

453-20i 5/MDB-CDB, que aprueba el nuevo Régimen de Arbikios Mufl¡cipales de Recojo de Res¡duos Sólidos

v ce paroues v Jardines, Ordenanza N'454-201s/MDB-CDB que aprcbó el incremento por IPC de las tasas

áor tos ei¡itr;os de Barddo de Calles y Serenazgo, Ordenanzá N" 455-20'15/i\¿DB-CDB que aprobó El Tope

iil¿ximo ¿é 3% para et fncremento de Tásas de Arbitdos N4unicipales, para el elercjcio llscal 2C16, las

rnismas que fueron ratificadas por Ia l\,4unicipalidad l,4etropciitana de Lima, medtante Acuerdo de Conceio N'
¿2i-2015-\4N4L:

Que, el Texiq Único Orde¡ado de la Ley de Tributacrón lvlunicipal D.S N' 156-2004-EF eo su artlcuio 14'

establece que los contribuyenles están obligados a presental declaración iurada y en su ¡iteral a) Anualmente,

el último dia hábil del mes de febrero, salvo que el i\.,lunicipió establezca uná prórroga y el literal c) Cuando asi

Io determine ¡a administ¡lción tributaria para la generalidad de contribuyentes y denlro del plazc que

determine para tal fn. La actuallzación de los valores de predios por las fi,4un¡cipalidades, susi]tuye la

ülligación contemplada por el ióc¡so a) de{ presente aftÍculo, y se entenderá como váiida en caso que el

coni r5lr],ente qa Ia ob.iete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto;

--,r, as¡mismo ei añícul,r ," 5o üe la norma citada, establece que el lmpuesto Prediai podlá canceiarse de

acuerdo a Jas siguientes alternatÍvas; a,) Al contado, hasta el último diá hábii del mes de febrero de cada aóo;

É, En forma ftaccionada, hasta en cuatro cuotas timestrales. Eh este caso, la p¡imera cuota será eqú-rf-alente

a un cuafto del impuesto tota¡ resultante y deberá paga.se hasla el úlümo'rJía hábil del mes de febrero. Las

cuotas !'estantes serán pagédas hasta el úlümo dia hábil de Jos mese§ de mayo, agosto y noviembre (... );

los limites estableóidos Por leY;

eue, siendo los arbitrios municipales de delerminación meflsual, es pert¡nente establecel las techas para su

cancelación en concordancia con la Norma XI¡ del T.U.O dei Código fributar¡o, aprobado por D.S. 133-13-EF,
a mérito de la cual se prevé que: "PaÍa efecto de los plazos establecido§ en las nomas tributarias, Ceberá

considerarse lo siguiente: (.. ) b) Los plazos expresados en dias se entendérán Ieferjdos a días hábifes', por

lo que, se hace necesario publ¡car e,calendario de vencimientos;

Que, mediante lnforme N" 000-201o-GRlrulDB del 13.01.2016 el Gerente de Rentas propone el proyecto de

ordenanza cuyo objeto y finalidad de la ordenanza, es establecer "Las F€chás de Vencimiento para el Pago

del lmpuesto Predial y Arbitrios, lncentivos por Prooto Pago para el Ejércicio 2Ü16 y Actualizacién de Datos
con Carácter de Declaración Jurada'. Asimismo, señala que, es polibca de esta gesüón edilic¡a ¡ncentivar e¡

cumplimiento oportuno del págo de los tributos de los coñtribuyentes dé¡ Distrito dé Breña, y una maner¿¡

.ii;lf
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efectiva de hacerlo es a t¡avés de déscuéñtos efl el monto inso{uto de los Arbitrios por e¡ pago puntua¡

oor adelantado de los tdbutos conten¡dos efl lá cupoñefá de pagos, debiendo estáblecerse a §u vez las

de vencimiento de los mencionados tributos para el ejercic¡o 20'16i

an

' i ..-I :rir.a::'::'j :a¡a::.1

:.. -r..}',; :i::i lr'! aali:;!¡;-

eue, mediante. lnforme N" 011-:01&GAJ/Í!4DB del 14.01.2016.el Gere¡tá de Asesoría Jurid¡ca, ppina que

resuita viable la aprobación del Proyeeto de Ordenan¡á que aprueba *Las Fechas de Venc¡miento Para el

pago del lmpueshc predial y Arbitrios, lncenüvos por Pronto Págo para el E;ercicio 2016 y Actualización de

Daios con Carácter de Dedaración Jurada',

"i',ii.¡

vw

Estando a lo expuesto y siendo favorable el Dictamen de la Com¡sién de Renlas y de confomidad con las

atribuciones coñfeddás en los artículos 9' numerales 8), 39', 40" de lá Ley Orgánrca de Municipalidades - Ley

N.27972, el Pleno dé concejo Municipal con la dispensa del trámite de lectura y aplobación del acta; adoptó

por UNANIMIDADIa sigu¡ente:

DENANZA QUE APRUEBA "LAS FECHAS OE VENCIMIENTO PARA EL PAGO OEL IMPUESTO

DIAL Y ARBITRIO§, INCENTIVOS POR PRONÍO PAGO PARA EL EJERCICIO 2016 Y
ALIZACIÓN DE DATOS CON CARÁCTER DE DECLARACIóN JURADA"

U - Objeto y finalldad
Establecer Ias fechas de vencimísnto para el pago dei lmpuésto Predial y A.bitrios ñilunic,pafes

conespondientes al ejercicio 2016, así como el rég¡mefl de iñcenlivos por pronto pago de dichos lributcs en él

presente ejercicio, y establecel la fecha de vencimiÉnto para ¡a preseñtaciéñ la Actualización de Datos con

caráctÉr de Decla¡ación Jurada.

ARTíCULO §EGUN80.- Féchas de vencimiento.

Establézcase las fechas de vencirniento para el pago del lmpuestó Predial y Arbitrios Municrpales del er'ercicio

2016. de acuerdo ai §iguiente cronógrama.

lmpuesto Predial
Paeo al ContaCo:

Paqc Fraccil]nadoi

i-]asta el 29 de Febrero

Hasla el 29 de Febrero
Hasta el 31 de ¡,1ayc
Hasta el 31 de Agoslo
Hastá el 30 de Noviembre

Hasta el 29 de Febrero
Hastá el 3'l de tulazo
Hasta el 30 de Abril
Hasta el 3:1 de l\4ayc

Hasta el 30 de Junio
Hástá el 30 de Julio
Hasia el 31 de Agosto
t{asta el 30 de Setiembre

Hasla ei 31 de Octube
Hásta ei 30 de Noviembrc
Haste el 3'1 de Diciernbre

2o Cuota
3a Cuota
4a Cuota

Arbitrios Municipales
1a y ?" Cuota
3¡ C uoia
4" Cuota
5" Cuota
6'Cuota
l" Ouota

-e' U,cr¿r
9" Cuota
10'Cuota
'11" Cuota
'1 2" Cuota

ART¡CULO TERCERO.- Régimen de lrcéntlvos por pronto paqo

Los contribuyentes podÍán acceder vo¡untariame¡te a los incentivos por plonto pago que establece la
presente ordenan¿a, aplicándose ei descuento al insoluto del mon16 de los arbilrios municipales según las
siguientes condiciones y fechás lirnites de cáncelación:

!:. r-
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FECHA LIMITE DE

CANCELACION

Hasta el 29 de
Fébrero del 2016

$

ARTíCULO CUARTO.- Precis¡ones para la aplicación y acceso a los béneticios por pronto pago

Los descuentos como incentivos establecidos en la presente Oidenanza son áp¡icables solo al insolüto de los
Arbii.ios Mun¡cipales, siemi:re y cuando se cumpiá con Ia canceláción deFtro de las fechas límites
es{ab¡ecidos para el primer.vencimie¡to de pago, con Iá cancelac¡ón total del lmpuesto Pred¡al, Arbitrios
Municipales y Derechos de Ernisión en fóma anual. La apiicacién de los descuentos de, insoluto de los
arbifios se apliéa¡'á ál Predio o cadá uño de sus anexos si los tuvierá.

Solo en eL caso de aquelios coñtr¡buy-entes que cuenten con Inafectá¿¡ón, deducc¡ón tótal, o exone.ación del
lmpuesto Predial y los inquilinos debidamente acreditados, Fl incentivo será aplicable solo con el pago anual
totalde los Arbiirios Municipaies y los Derechos de Emisión que les sea apficable.

Para todos los casos, cuando se aefiere a la cancelacién del lmpuesto Prédiai, se entié¡'tde incluido dentro de
este concepto el pago de los derechos de emisión y diskibución respectivos. No podrán accede¡ a los
béneficios establecidos en la presente Ordenanza quienes no hayan cáncelado los derechos de ernjsjón
conespordientes.

ARTICULO QUINTO.- Declárese de Caráclér Obligatorio la Actualización de Datos

Declárese de Caráctel Obligato.io Ia Actuali¿ación de Oatos de los pred-ros por ios contrjbuyentes o
responsables tribularios para la Actuaiización de la Declaración Jurada de Auloavaluo hasta el 29 dá febrero
de 20'16, el incumplimiento de ia presente generafá ia sañción t.ibutaria cofrespondiente.

ABTiCULO SEXTO.- Deróguese y déjese s,n efecto
Deróguese y dé;ese sin efecto toCa norma que se oponga o contrad¡ga a la presente OrCenanza

DISPOSICIONES FINALES

PRI|IIÉRA.- Encargar a ia Gerencta de Rentas eJ cumplimiento de ia presente O.dénanza, a la Subgefencra
1. Estadistica e lnformátjca: Gerencia de Administraciófl y Finanzas su inrpleméntaciófl y a ia Secretarra
Gener.rl s:'oublicación y a Ia Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucionai su difu;ión.

SEGUNDA'- FaeÚftese ál ALcáldE Para que mediante Decreto de Alcaldia, pueda pronogar las feciras de
vencimiento, si lá gestién operátiva de los tribiios ind¡cados asi lo ameriia

fERCERA.-I-¿ ille§crjie Crdecaaza entrará en vigencia a partir del dÍa siguiente de su publicación efl e; Dianoon-':i il Peruano .

cu.ARTA.- Dispénsese dei trá.nite de aprobación de Acla y pre publicación para su enlrada en yigencia.

REGíSTRESE, PUBLíaUESE, coMUNiQUEsE Y cÚMPLASE,

Alcalde:No habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión.

ENETA

,R vu,l,c ieiraro orsicrr¡r ir§ ,R{riaffi#.ffi
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DESCUENTO SOBRE
ARBITRIOS

CONDICIONES

1.4%
Cancelación tolál añüal del ¡mpüBSto FÉd¡a¡,

Arbitrios Municipales y Derechos de Emisión 2016
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