
ACIA DE SE§IÓN üRD}NARIA DE CO'{CEJO N' IO
DE FECHA T§ DE ABRIL DE 2016

En el distrito de Breña, siendo las 5:0Üpm del día marte§ 19 de abril de 2016 se dio inicio

i i, S"ii¿n erdinaría de Concejo, presidida por el S¡. Alcalde, Ángel Alejandro Wu

Huapaya, encontrándose presente los §eñores Regidores:

. I 1-- LEONOR MARTHA BERNUYALEDO
,: I Z.- ¡nO¡¡nfnN RAUL RiCALDE CENTENO

".r 
¡.- UnnlO ELIAS CALDÉRON LING.. q-. GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.

5.- KAÍTIUSKA F:ORELLA GUTIERREZ LOZANO

6,. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO,

7.- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
8.- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS,
9.. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.
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a Secretaria Genelal del Concejo, Rocio del Pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al Señor

/,y¿ Aicalde que, luego de pasar as¡stencia de acuerdo a lo prescrito por e ai1ículo 16" de f a

Ley Orgánic a de frriunicipalidades No 27972, existe quórum para llevar a ca bo Ia presente

Sesión Ordinaria de Concejo

APERTURA DE LA SESIÓN:

Habiéndose constalado el quórum de Ley. el Sr. Alcalde Ángel Alejandro Wu Huapa;ia. da

inicio a la Sesrón OrCinaria de Concejo.

ESP CHO

Secretaria General: Se ha recibido Ia siguiente documentación:

1) Secretaria General: Señor Alcalde, se ha recibido el Documentc Simcle l'1"

003369-2016 de fecha 06.04.2C16, presentado por la Asociación .je Cci]rerciantes
Informales de la Av. Venezuela -Éiieña, sobre problemas de reubicación de puesto
an la Ar¡ Elnlir¡i¡

'Alcalde: Secretaria General, remita la documenfación para conocimiento de cada
Oaair{nr, \vv rvvt

2) Secretaria General: Señor Aicaide, se ha recibido, la Carta N' 02-201$
RJRRC-SR-SGiMDB de fecha 18.04'2016, sobre sol¡c¡tud de licencia del

Regidor JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO, para ausentarse por los

dias 26, 27 y 28 de abril del presente año.

Alcalde: Secrétaria General, gue pase a la orden del día.
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3) Secretaría . General: Señor Alcalde, se ha reeib¡do, ei Documento Simple N'
003633-2016, sob¡e Donación de 08 canes para la Brigada Canina para la
Gereneia de §eguridad Ciudadana.

Alcalde: Secretaria General, que pase a Ia orden del ciía

FSTACION DE INFORMES:

Alcalde: Los señores Regidores que tengañ algÚn lñforme sí¡vanse levantar Ia mano a fin

de establecer lo§ turnos.

Dls ¡¿:

1..'.Reqidora Leonor Marthá Bernuy Aledo: Señor Alcalde, señora Geaente Municipal,

:i Señorita Secretaria General, colegas Regidores, señores Funcionarios, públíco en

, general.

l/e comp¡ace infoamar Se¡ior alcalde que el dia dom¡ñgo en compañía con el Reg¡dor

I\4ario Calderón, tuvimos la oportunidad de representa o en la Asociación de Mutualistas

de suboficiales de lá Policía Nacional del PeÚ quienes cumplían el Quincuagésirno

ctavo Aniversario de fundación, traigo los saludos de su pres¡dente el D¡. Victor Guillen

su ofrecimiento de donaciÓn de local que tiene una capacidad para 500 personas para

uando usted Io necesite, asimismo, el saludo de la Junta Directiva. Cumplido ccn su

cargo señor alcalde

Alcalde: Muchas gracias.

Regidor Gabriel Valerio l-{u.tado Rodríguez: Buenas tardes señor alcalde. con su venia

señor Aicalde. señoÍita Secretaria General, señol-a Gerente Municipal. señores Regidores,

Funciona:ros todos.

Señor Alcalde, vengo más tranquilo y contento a la vez, pala informarle que en estos

últimos días el recojo de basura se está haciendo más puntuai y más temprano y ccn un

mejor servicio; traigo las ieiicitaciones de los vecinos que están cambiando el dískrto' así

también felicitar a la gerencia por el orden que están mandando últimamente a lo que se

refiere a la limp¡eza pública, eso es todo señor alcalde

Regidora Rosa Zobeida Gonzafes Chávez Arroyo: Buenas tardes señor Aicalde,

señora Gerente Municipal, señorita Secretaria General, compañeros Regidores, señores

Funcionarios y Público en General.

Señor alcalde. para informarle que el dia sábado por la noche recibí una flar¡ada

telefónica de una vecina que vivÍa en Jr. Portugal N'444, el¡a vive en el Dpto. 202 pero

se quejaba de un inmueble qué está ubicado en esa quinta Dpto. 102, por lo que rne

comunique con Ia Gercncia de Seguridad Ciudadana para que el apoyo por pat1e del

serenazgo y por los ruidos que hacia pude conversar con el setlor gerente y

efectivamente se constituyeron, Ies dije que se comunicaran con fiscalización para que

podrÍan poner el soñórnetro pero me manifestó el señor gerente que el fiscalizar le había

manifÉstado también a él que el sonémetro no Io podía utilizar, toda vez que no está

abierto, pero esta en nuestro CU|S nuest¡a Ordeñánza N' 430; por Io que, ya en la
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estación de pedidós voy a sol¡e¡tar al conceio pára gue el subgerente de fiscaÍizacién

informe que es lo que há Pásado'

As¡mismo, el día domingo, quíero felicitar la acción rápida tomada por la parte de Ia

subgerencia y pfecisame te el subgercnte:de tscalizacién adm¡nistrativa en irersona ya

que en la cuadfa 14 de Ascona iban a realizar un evento con orquesta en la vía pública

eilos inmediatamente al igual tárnhiéñ recibí una llamada de uñOs vecinos, me constituí

Ies pude ver que estaban ahí con peasonal de serenazgo. Y, por otro lado, también, señor

alcalde, los vecinos So¡ic¡tan que Se Cree un Whatsapp, lo vuelvo a reiterar un Whatsapp

Institucional quizás a cargo del Gerente de SeguridAd Ciudadana, no sé si en su teiéfono

o en la computado¡a que está en la gerencia, toda vez, que.los vecinos quieren reportai

llamada§, videos, fotos o denunciar constántemente y estando a estas alturas en

tecnología y en Ia vanguardia, toda denuncia 9e hace ya por whatsapp, quizás lo tengo

que hacer en pedido pero estáñ escr¡biendo por esé lado. Eso es todo'

Regidar víctor Manuel de la Roca olivos: señor Alcalde, señora Ge¡'ente Mun¡cipal,

señorita Secretana General, colegas Regidores, colegas Regidoras y Público en General,

buenas tardes.

n pnmer punto pa¡a precisar, con respecto al tema de segurldad ciudadana el dÍa

ernes y sábado hemos tenido una teunión con los vecinos de chacra colorada en ello

rñe manifestaron que uno de los puntos débites que se generaban en esa zoa]a era en Ia

calfe Pariacoto con LOreto ahÍ el espacio donde tiene seguridad ciudadana yo he tenido

muy grata conversación con el gerente con eso no tengo ningÚn problema. solamente

para i.eforzar de que en el año 2015, el año pasado se coordinó también con ex

iur;cionario para que la policía en este caso el comisaiio de Chacra CoiLlrada cuecia

mantener un personal también ahí obviamente y entendiendo de que no hay mucho

personal pero informo porque los vecinos han manifestado su malestar y es que yo en

aras de poder solucionar para que se puedan tomar las medidas que conesponde'

En segundo lugaf, tuve también una reunión con las vecinas de Rebeca oquendo, acá nc

más está cerca y una de los interrogantes que tamb¡én me habían hecho y que lo ponga

en estación de infórmes es saber que se hace con el local que está cerca ce jos

bomberos, más que todo para da. conocimieñto al público en general y para que al

momento que me puedan invitai o convocar a una reunión ya sea a mi persona u otro

regidor o en todo caso usted señor alcalde paH brindár esa información. Eso es cuanto

tengo que iflforma..

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde centeno: con su venia señor Alcalde, señora Gerente

fulunicipal, señorita Secretariá Genelal, colegas Regidores, Funcionarios, vecinos todos.

para informarle señór Alcalde, el dia sábado en su répreséntación, estuve en ia recepción

de los niños en el Cine Star que está ubicado acá en e¡ Metro de la aveflida Venezuela en

donde pasamos un momento bastanté agradable coñ los padles de familia, Ios niños

estuvieron bastante coñtentos con la gestión qué se ha hecho por parte de su persona y

con su grupo de funcionarios á fin d¿ llévar el arte á los ñiños' Sabemos que ya es
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cóstumbre que todos loS fines de sema a §e proyecteñ película§' gratuitas en un horario

detenninado pero etÉ. ¡rnportante re§¡noüer ése trabájo, de iguai manera, felicitarlo

también por la preoeupación que usted üene pOr los niños por háberle celebrado el día del
,.Niño Peruano, que fue el día domingo y no hay nada má§ g¡átiiicante que ver Ia sonrisa

de un niño. Eso es todo señor alcálde grácias.

Alcalde: Debo informar, gue s¡ bien es cierto el día sábado hubo un problema con.un

tema de queÍer poner toldos en Jr. Ascoña eñ ¡a cuadrE 15 el domingo perdón y tuvíriros

que désplegar como se dice todo el grupo de serenazgo conjuntamente con la policía

porque converse con el mismo Comandante Loyola y todo el grupo de serenazgo para

poder realmente levantar los toldos y.lo§ cañiones que vénian con todo un equípo de

sonido y una orquesta, no ha sido fácil pero coniuntamente con el equipo de serenazgo,

tuvimos que hacer un esfuezo y fscalización admin¡§trativa pára desalojar a estos

señores; porque en prime¡ lugar decían que era de la Vlrgen del Carmen y que tenían mi

permiso y pa.ticula.mente yo a los amigos de la hennandad de la Virgen dei Carmen

nunca les hago hacer en la calle, les hago hacer en un iocal, entonces; me llamaba Ia

atención de sobre mánera que estaban L'tili¿ando justo el jirón Aseona; entonces, para

que Dios gracias se hizo un buen trabajo yo Ie felicito s¡ncelamente porque se desba¡ato
a¡

a{mente todo una organización que les habíañ permitido hacer sin conocimiento de la
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e unicipalidad a dios graeias todo salió muy b¡en

EI día domingo también se celebró el dÍa del "Niño Peruano", primero estuve e.n el

lvlinrsterio de Transporte porque que fui invitado iustamente dado que el iVlinistro Ce

Vivienda, la Ministra de la lVlujer y el IVI¡nistro de Trabajo tuvieron la gentileza de invítarme

en el local de esparc¡miento del Ministerio de Transporte y justamelte iba aFi porque si

iba el ministro áe transporte también de Pasadita también iba a pedir las obras que

estamos necesitando que de una vez nos hagan el financiamiento Ia apertura para poder

avanzaT con estas obras; sin embargo, ahí salimos en el canal 7 y a la vez después me

constrtuí después a la Plaza de Armas a pesa. de que ¡ecién he sido operado el día

sábado de una várices tuve que hacer el esfuer¿o de poder salir para poder lograr y poder

Ilegar y lograr el objet¡vo más que nada de esa sonrisa de los niños que nos dieron el dia

dom¡ngo.

Por otro lado, quiero manifestafe al señor de Ia Roca e informar usted aprobó el

presupuesto participativo y en el P¡esupuesto participativo esta la construcción de

maestranza; entonces, me lIama la atenüién que usted no recuerde que es lo que ha

aprobado pa.a poder informaa a la poblacién porque eso está, en el presupuesto

pañicipativo que se ha aprúbado el año pasado y esa es la obra que se está haciendo al

costado de ]os bomberos.

Por otro lado si, nosotros si bien es cierto hemos liamado la atención a la empresa de

Iimpieza públíca porque si bien es cierto tiene un contrato pero no qujta que haya en algÚn

momento alguna deficiencia que será penalizada es una acción administrativa que los

ge.entes tienen que trábajar y que se está cumpliendo el hecho que o recojan de repente

a la hora jndicáda no significa gue ño recogieron la bá§ura ojo que quede claro recogieron

un poco tárde sabe Dios porque se malogro un cámión, sé ¡e bájo ia lianta que seyo pero
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el heeho que haya sucedido esta §ituación ellos tienen -que §olucionar con una

.contingencia deflñ¡tivámente y en tal cáso nósotros lo haremos pero con la penalidad

corre§pondiente que esó es una situáoión administrativa esoque qqede.cfaro.

ESTACIüN E PEDIDOS

Regídora Rosa Zobeida Gon:ales Chávez Aroyo: Señor alcalde. iustamente solic¡to

por favor si nos podría informar pedir pemiso al ple¡o del concejo para que el subgerente

de ñscalización nos irforme porque Jo§ §onómetros no pueden ser u lizados, segÚn el

manifiesto de¡ gerente de seguridad ciudadana dice que no podla entonces y está dentro

del CUIS y la Ordenanza N" 430 justamente por ello.

Asimismo, tengo un pedido también por parte de unos vecinos de restauración esa reja

que está puesta en Tarapoto con Restaurac¡ón impide que se desplegué los po icías el

día domingo han hecho el robo de un vehiculo y ios patrulleros no pudieron ingresar Ie

r. cerraron y aprovechan por el Iado de las Cautivas cuando roban en la avenida Arica

ingresan por ahí y es ahí justamente donde salen; entonces, nosotros sabemos que no se

deben de cerrar las calles y querla ver ese pedido

@^ Y mi tercer pedido y aunque parezca mentira está aquí paesente le he manifestado señor

lcafde, señora gerente municipal comprar un trípode para lo que es por favor a veces los

señores están dos horas patados ahí imagen institLlcional no puede ser posible que este
parados ahí. Eso es todo señor o un banquito.

Alcalde: Que coloquen su banca pues entonces porque Ia responsabil¡dad es de elfos eñ

primer lugar, eilos no es Ia primera vez que se le haya dicho. así que ese es su

responsabilidad

En segundo lugar, quiero rñanifestar que lo del sonómetro lo van a pasar por escnto, por

favor .el señor Bárcena por favor pásele a la regidora por escrito para que tenga

conocimiento.

Y el otro punto, sobre la reja primero tenemos que hacer una evaluación dado que esa

iUjd ,i, 5s -jr¡ú Jii rici rvlvu<reu vJu ¡ l§vdlr¿a\,|l.rl I aul¡ll¡ll§(latlvr U ¡ldy

autorización para colocar rejas en el distrito de Breña, por lo tanto, yo quisiera que se

remita al Fiscal de Prevencién del Delito justamente con Ia comisarÍa con la policía

nacional, fiscaiizacjón admin¡strativa y serenazgo todo un equipo para sacar esa rela.

Peio también quisrera que ei área de prevencíón del riesgo. haga un informe con relación
con esa reja, habiendo ese iniorme y con prevenc¡ón del del;to con la fiscal tranquilamente
nosotros podemos retirar. esa reja para que Ia policía pueda incursionar en sus operativos
y a la vez no haiga tanta robos y tengamos que dejar ir a estos ladrones porque se filtran
por la calle la cautiva y no puede entrar Ia policÍa por esas rejas, entonces ojo ya que

están aquí :os funcioñados hay un trabajo peñdiente que tenemos de hacer para lograr

sacar esa reja de acuerdo.

Regidora Rosa Zobeida Go¡zales Chávez Arroyo: Disculpe señor afcalde, verificar en

todo caso, de repente no sé a qué área le compete a desaffollo urbano justamente ese
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pequéño ca¡lejoncito que no es un cáll§jéñ que.no esta es una división solamente entre

dos.casas que ha quedado y.robañ en fa evenida Arica y se meten por ahi, a ver si se

puede. tapar porque es el pedido de las personas'

Alcalde: Lamentableffente no se puede tapiar porque dentro d9 e§e ca¡lejoncito hay una

serie de habitaciones que se han formado, o sea esa ca§a que se construyé hace tiempo

utilizó la vla, era una vía y eso Io sabemo§ tanto el regidor Suito, el reg¡dor Solano lo

saben que fue una construcc,óñ ilegal que se üonstruyó utilizando la vía sin embargo se

dejó por más de 40 años tiene eso, pero ahora hay que pleveer pero una de las formas de

cómo preveer es primero sácar esa aeja y esa .ejá le tenemos qué sacar sí o sí. Hagan los

informes conespondientes y conversar con el fiscal de prevenciÓn del del¡to para hacer el

operativo adecuado y poder retiral esa reja, además vuelvo a repetir esa §a fue colocada

sin permiso en este caso necesitamos también ef informe'de la Gerencia de Deserrollo

Urbano, porque des-a¡rollo urbano tiene que -manifestarlo qi:e no t¡ene licencia me

supongo para colocar esa reja y poder demoler justámente; entonces' queda claro a los

funcionarios que hemos .mencionado vamos a correr traslado de toda Ia informaciÓn

correspondiente a Ios señores funcionarios- Pasamos aI orden del día.

ÉD
IS¡ ORD EN DEL DIA

cretaria Gene¡al; Como primer tema de agenda es: La aprobación del Acuérdo de

ncejo que aprueba el Convenio De Cooperación Interinstitucional entre el Centro de

tención Institucionai Frente a la Vlolencia Familiár (CAI BREÑA)

1
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Sustenta la Presidenta de la ComisiÓn de la Juventud y Promoción de la Ñ'luier la

Regidora Rosa Gonzales Chávez Arroyo.

Regidora Rosa Zobeida Gonzaies Cháve¿ Arroyo: Con su venia señor Alcalde.

DICTAMEN N' 01- 201 6-CJYPtu1-MDB de la "COl\¡llSlON DE JUVENTUD Y PROI\¡OCION
DE LA i\,i{UJER". Los Regidores de la Comisién de la Juventud y Promoción de Ia iVlujer de
la l\/unicrpalidad de Breña. se reunieron en Sesión, de fecha 07 de ab¡il de 20'16; en este
caso el regidor Calderón y Ia regidora Kattiuska y la quien habla la conforman como
pr-osidenta para poder tratar el tema eso está visto por Ia Carta No 174-2C16-5 G/lt4 DB de
Ia SecretarÍa General, de fecha 05.042016, cue contiene el Oficio N" 037-20'16-
N/lll\,4P/PNCVFS-UAIFVFS, emitido por e{ Programa Nacional contra Ia Violencia Familiar y
Sexuaf del lVlinisterio de la lvlujer y Poblaciones Vufnerables y la l\,4unicipalidad Distrital de
Breña, los antecedentes son los sigujentes:

Con Acuerdo de Coñcejo N" 018-201?JMDB del 08.02.2012, se aprobó la susc.iPciÓn de¡

Convenio de Cooperación ¡ñterinstltucional entre Ia fvlunicipalidad Distrital de Breña y el
tulinisteno de la Muier y Desanollo Social, con una vigencia de dos años.

Postenormente con fecha 28.02.2014,. mediante Acuerdo de Conceio N' 038-2014/¡/DB,
se aprobó la RENOVACION de suscripc¡ón del Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Programa Nacional contra la \ñolencia Familiar y Sexual CAI

BREÑA del l\linisterio de ¡a Mujer y Poblaciones Vulnerab{es y la Municipalidad Distrital
de Breña, con Oficio N" 59-20'16'fr¿IMP/PNCVÉS/DE de fecha 29.01 .201 6, el Programa
Nacional Contra la Violenc¡á Fami¡iar y Sexuál del Ministerio de Ia Muier y Poblaciones
Vulnerables, solic¡ta a la Municipalidad Distnlai de Breñá, la reñovacién del Convenro de
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Cooperación lnterinstitucionál del Céntro de Atención lnst¡tucional Frente a Ia \4olencia
Familiar CAI- Breña.

En atención al pedido formulado por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Gerencia de Desanollo
llumano á travé§ del lnforme N'015-2016-GDH/MDB señala que: {i) el Centro de Atención
Institucional CAI, es un servicio de interveñc¡ón con varones adultos sentenciados por
v:olenc¡a familiar que son remitidos por eijuéz de paz y/o juzgados de familia, de acue¡do a

los casos pa.ticulares del periodo de interuencién; bueno eso es por parte de Desarrollo
Humano.

La Gerencia de Asesoría Jurídica a través del lnforme N' 058-2016-GAJiMDB de fecha
18.02.2016, opina que de conformidad a lo previsto en el art.22' de ia ley N'30364 -Ley
pare Prevenir Sanciorar y Eradicar ]a \iioleneia Contra lás Mujeres y los lntegrantes del
Grupo Familiar, señala que los Gobiernos Locales, Regionales y de Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerábles, tienen como función, promover, cüoÍdinar y articular Ia

implementación de diehos servicios en cada localidad. Asimismo, refiere con el o b¡eto del
piesente convenio específico y su adenda, es llevar a cabo y en forma coniunta las
acciones de cooperación para la implementacién.

Que, mediante el Memorándum N" 254-201O-GPPROPICI/MDB de fecha 2402.2016, la

Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OP¡ y Cooperación
lnterinstitucional. formula la siguiente observ€ción a Ia propuesta de Adenda del citado
Convenio institucional, formula Ia siguiente obsenración: (i) Que, el Convenio Ce la

erencia autorizad§. ñnediánte Acue¡dc de Concejo N" 01 8-2012,'"i\4D8, -'n su Ciáusula
Quinta estabiece como obligación de la lvlunicipalidad, brindar infraestructura necesaTra

sito en la Av. Arica N'500 Breña. dirección en la que según conocimiento de este
<iespacho no viene funcionando y asÍ hizo también una Ce otras observaciones el área de
p Ia n iflc a ció i"l .

Que, con Oflclo N'031-2016-SGiIMDB, Ia Secreta.ia Gene¡al corre traslado de dicho
memorándurn al CAI- BREÑA donde están formulañdo las observaciones por la Gerencia
de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstituc¡onal, y de
fecha 17.03.2016, Ievanta esas observaciones absuelve para cual adjunta el Proyecto de
Convenio con las modificaciones planteadas pcr Ia lvlunicipalidad en cuanto a las

cocrdinaciones con eI DEMUNA.

Al respecto, señora alcaldé, señores del conce,io munlcipal el articulo 9'Ltera, 26) de Ia Ley
Orgánica de lvlunicipalidades N' 27972, establece que son atrÍbuciones del Concejo
klunicipal: Aprobar la Éelebraeión de convenios de cooperación nac¡onal e internacional y
convenios interinstitucionales.

Que, de la revisién del csnvenio a suscribirse con el Programa Nacional Contra Ia Vlolencia
Familiar y Sexual del Ministe o de Ia Mujer y Poblaciones Vulnerablés, se observa que el
objeto. es trabajar de manera conjunta y coordinadameñté para la continuidad y
sostenibilidad del servicio del Ceñtro de Alenc¡ón lnstitucional Frente a Ia Vlolencia
Familiar- CAl, ubicado en el inmueble proporcionado por Ia Municipalidad sito en e{ Jr.

Jangas 601; es dec¡r señores del concejo, señores cofegás nosotros no podemos firrnar no
podemcs renovar esa ágenda porque ya ha sido fenovado la agenda, vamos a firmar un

nuevo convenio, poa otro ¡ado, se obsérua que ño corresponde la ampliación de la adenda,
po. cuanto, el Convenio prim¡genio estableció un plazo solarneúte de dos años, el cual
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podría ser ¡enovado, previo acuerdo de las paÉes. oe aprobarse Ia proroga se suscribirá

una.ádenda. Clausula Octava del-Convenio aprobado por f,cuerdo de Concejo N" 01&
201?MDB del 08.02.2012. Por todo é§ü §eño.es rniembros del concejo el Dictamen que

hemos elaborado esta presidéneia en sesién 07 de abril de 2016, eS aprobar el Convenio

de Cooperación lnterinstitucionai entre él programa Nácional Contra la Violencia Familiar y

Sexual del Ministerio de Ia Mujer y Pobláciones Vulnerables, y Ia Municipalidad Distritai de

Breña, conforme al proyecto enviado mediante Oficio N' 037'201&'MIMP/PNC\FS-
UAIFVFS de fecha 17.03.2016, y que en Anexo forma parte integr¿nte del presente

Dictamen. Debiendo elevarse lüs actuados al Pleno del conceio lvlunicipal, para su

aprobación corre§pondiente. Eso es todo señor alcalde.

Alcalde: Antes de entrar en debate, quie¡o aelarar que un convenic, cuando tiene dos

renovaciones y encima una adenda ya no puede lenovar o hacer otra adenda,

necesariamente tjeñe que haCer un nuevo contrato o un nuevo convenio pe.o levantando

las observaciones por ejemplo del gerente de presupuesto que ya se ha hecho, no

funciona en Arica peio funciona en Jangas y ya viene funcionando yo part¡Cularmente me

siento orgulloso y contento porque quiero anticiparléS es la única munícipalidad que tiene

CAI y nolotros atendemos a todas las municipalidades de Iima metropolitana, no lo tiene

ninguna municipalidad Sólamente Breña y debemos sentirnos orgullosos porque somos lo

que atendemos a la gran mayorÍa de la población de Iima metlopolitana y estamos de

acuerdo con la politica de :a no violencia familiar iustamente.
50 DIS Ll

catde: En debate, alguna observación. Nc habiendc observaciÓn alguna, vamos a

asar a votación. Con la dispensa de la ectura y áprobación de{ Acta y de conformidad a

o previsto en el art. 41" de la Ley Orgánica de ltilunicipalidades N' 27972, el Conceio

tu{un:cipal por UNANIIVIIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO

ACUERDO DE CONCEJO NO 015.?C16-MDB

Breña, 19 de abril del 2016

EI- CONCEJO DE LA IVIUN¡CIPALIDAD DISTRIfAL DE BRENA

VISfO:
En Sesión Ord¡nana de Concejo de la lechai e; Dictame!] Ni 01-2016-CJYPM-|DB de fecha 07 04.2C14 de la

Comisién Perfl'ranente de ia Juvefltud y Prcmoción Ce ia Mujer de la Municipalidad Distritai de Breña, el Cícic

N' 037-2016-tuIIMP/PNCVFS-UAIFVFS de íecha 17.03 2016, em¡tido gor el Prcgramá Nacional contra la

vlolencia Famiii¿¡. y sexüaj dei i\,:inisterÍo de ja iliiiiei y Pob¡aciünes vuineiabies, ei iiioime Ñ' 0i:-20'ó-
GDH/]\,1DB de lecha 15.02.2016, emit¡do po¡ la Geleñcia de DesaÍólio Humano; el lnforme N' 053-2015-

GAJ/MDB de iecha 18 02.?016, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; sobre el Proyecto de conveojo

de Cooperaüón lnteÍnstitucional enúe el Programa Nac¡onai confre la Vlolencia Familiaí y SexJal o'ei

Ministe.io de Ia Vluje. y Poblaciones Vu¡nerables y la Mun¡cipál¡dad Disllitai de Breña;

CONSIDERANDO

Que, el adiculo 194o de la Ccfistjtueión Politica del PerÚ, mddi§cado pür Ley N'30305. Ley de Refcrrna de

los a¡1ícutos 191' 194" y 2C3" de la Constitución Politica del Peú sobre denominacién y no reelección

¡nrxediata de autorjdades de ios Gob;ernos Regionales y de los Alcaldás, publicado el 10 de maze dei 2015,

estabiece que las tulunicipalidades Provinciajes y Drstntales son órganos de gobierno local con autcnoolia

polifica, eccnómica y adrnrnrstrativa en ios asuntos ds su competgncia ( . ),
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i..:.¡ ,?eue, et artÍculo 41" de.la Ley Ofgánicé de Müñ¡Éipálídadés N'27972 e§labiéce que. "Los Acuerdos son

dscisioñes, que toma et Coñcejó táferidas s ásuntos gspécificos de inteÉs ptiblico, vecital o ¡nsütucjonai, que

expresan Ie vo¡uñtad dei órgano dé gob¡er¡o pará $áeücat un deterrn¡ñádo ácto o su.¡étarse a una conductia o

norm€ Instituciona¡" . Y en edncordaneiá coñ el art[eulÓ gq incisó 36 de la citáda Ley, es atribución del Conce]o

Munic¡pal aprobar la célebraciéñ dé Convenios de Coopéra¿ión Nacional e lñtemaciollsl y Convenios

lnternstitucionales:

Que, con oftcio N" 6+2016-MIMP/PNCVFS/ÜE de fechá 29.01.2016, el P¡ograma Nacional Contra ia

Violencia Familiar y Sexual del ñlin¡sterio de lá Mujer y Poblaciones Vulnerables, sol¡c¡ta a la tulunicipalidad

Distital de Breña, la renovación del Convenio de Cooperación lnterinstüucional del Centrc de Atención

¡nstitucional Frente a la Vicléncia Familiar CAI- Bleña;

En atención af pedido ioñulado por el Prográrna Nacional Contra lá Vioiencia Familiar y Sexual dei Ministeno

de la Mujer y Poblaciones Vulflerabies, ]a Gerencia de Désáfollo Hufiano a través del lnforme N" 015-201S

GDH/MDB señala que: (i) el Centro de Aleñción lnsiitucional CAl, es un servicio de interr'ención ccn varones

adultos señlenciados por v¡olencia famiiia. que son remitidos por el juez dé pa¿ y/o luigados de famiiia, Ce

acuerdo a los casos paiticuláres ei penodo Ce inter,/enc¡én puede seI hasla de un año como mínimo. pud;endo

extenderse según cnterio de los proies¡onales responsablés de la átención. (ii) ]a Munrcipalidad se encuenta

en alerta frente a problernás de indole iamiliaa, conductas que alte¡áIl el orden inlemo de lcs hogares

breñenses ccn la DEMUNA, quien tt'abaja en temás preventivos, pero tár1]b¡én es de suma rrnpcrta¡cia que el

poce¡ Ejecutivo a través de lós min¡sterios en este caso e¡ MliVlP y sus programas scciales. ejecuten

programas en beneficio de las familiás vulnerables no estando ajeno a ese contexto el distito de Breña. Por

\0 tsu
DIS i-ñ/

lo que, coÍisrdera necesaria la alianza estratégica eñL'e inst¡tuc¡ones públicás como el MIMP y I

e Distfital, que bajo un misn'lo obJetivo buscan enadicar de rílanera sistemática l¿ violencia en

o eJ cor¡prcn'risc debe ser el trabajar por un beneficio en comÚn por tanlo considera proceCei]

a MunicipaJidad
las familias, pcr
ie Ia ampliacion

.02.2,115, cprne

el convenro por dos añcs;

Oue la Gefencia de Asesoiía Juríd;ca a tiavés del Informe N' C5E-201o-GAJltulDB de iecha 13

que de ccfforinidad a lo previsio en eJ articulo 22" 'Je la ley N' 3C364 - Ley para Prevenir Sai.ldo¡ar y

=rradicar 
la \rlolencia Contra las Muleres y los lntegrantes del Grupo Familiaf, señala que los Gcb¡eEos

Lecales, Regionaies y dei N/inisteío de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tjeflen cornc iunclói"r.

prornover, cocrdinar'y ariicLjlar la implementación de dichos servicios en cada iccaJidad As¡n'tismc .ellere que

el objetivc del presente convenio específico y su adenda, es lfevar a cabo y en lofl'na conjunte las accjoaes de

ccoperación para la impleméntactón y soslenibilidad det servicio del Centro de Aiención lnstitucional irente a ia

viotencia lanritiar (CAI), a fin de facil¡taf el acceso a una atencién á9¡1, cocrdinada, opoduña, eficaz y gratuita en

los seryicios que brjndan los seclores invciucrados en la atención contra Ia violencia íamiliar En ate.ción a lo

señalado, ccncluye que resulta VIABLE la suscripción Ce la ACenda al Convenic Ce Ccc§eriacrÓn

lntennsiitücional suscrito entr-e el Programa Nacional conlra la Violencia Femrlta. y Sexual CA BF=ÑA ;e
ivli!'ristero de la i!1!ler )/ Poblscienes Vulne:ables )/ la MunicÍpalidad Distrital Ce Bieñ3;

Que, mediante el ivlernorándum NY 254-2016-GPPROPICf[,{DB de lecha 24022016, la Gerencia de

Planificación, Presupueslo, Racjonálización, OPI y Cooperación Interins¡tucional, iormula la siguiente

obser,/ación a la proguesta de Adenda d€l c¡tado Convenio (i) Que, efConvsnio de la refereocta altori¿ado

mediante Acuerdo de Concero N" C18-201zl\'lDB, en su Cláusula Qulnta establece como obligaclón de la
tulunicipalidaC, brindar ¡ntráestructuft¡ necesaiia sito en la Av. Arica N" 500 Areña, direcc¡én en la qre según

conocimienlo de este desgacho no viene funcionándo el CAI Breña, por lo señalado se solicita aciarar la
¡nformación y de exrslir cambio de dirección esfablecer la misma como nueva clausula en la adenda. {ii} El

numeral 3) de las obligacioñes de la ¡¡unicipalidad establece en la cláusula quinta dei Convenio en menc,ón,

que es obiigación de la MunicipáJidad bindar manien:mieñta constañte sobre los bienes entregados en

aíectación en uso por el programa, numéral que deberia eiimiñarse porcuanto esa ob¡rgación esta citada en ei

numeral 12 de las Obligaciones del prográrna. (i:í) Simi¡ar situación a Ja rdaniiestada en ei párrafo precedente

se aprecia con relaciófl a los útiles dé éscritorio, por Io que se recom¡eñda elim¡naa el nuraeral 8 de las

obligaclones de la Municrpalidad. (iv) Fiñalmente, se p.opoñé coordina. con el Programa Nacional contra l8

Viclencia Familia¡ y Sexual CAi BREÑA del tulinisterio de Ia Muier y Poblac¡ones Vulnerabfes, a iin ce poder

gestionar é través del CAI Breña efl coordinación con lá DEMUNA lá autori¿ación, regist¡o y supervlsión del
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addlsscénte qué tfabajá por cüéflla Bropia, éñ for'má indepeadiente y trabájo domésti€s, asiñismc el .egistro

dél trabáJador no léiituñéfádo. Por llltimo §eñala que dó levantáÉe lá§ observaciones planteadas, recom¡enda

v¡áblé la áprobácién de lá.propüEsia dÉl Proyéctq de'Convenio;

Qüe, rnádiente oficjo N" 037-2016MlMPiPNCVF§-UAIF\¡FS d€l 17.03.2016, él Programa Nscional cofltra la

Volencia Famillár y Sexual- MIMP, Iévénta lás §bservácioñes plaflléádas al Convenio por parte de la Gerencia

dé ptanificárión, Presupuesto, Racíoñali¿aeióñ, OPI y Coopé.ác¡ón lñteñnstitucronal de Ia Munic¡palidad

Distrital de Breñ4,

eue, la Comisión Permasente de la Juvsntud y Fromoción de la Mujer de Ja Municipalidad Dislritai de Breña,

mediant§ €l Dictámen de \¡rstos, señála que de Ia ¡evisión del coñvenio a suscribirse con el Programa Ñacional

Contra la Viotencia Famitiar y Sexual del Ministário 6e Ia Mujer y Pob¡ac¡ones Vulnerables, se observa que el

objetiyo es trabajar de maneÉ conjuntá y cdordinadámente pala la contiñuidad y sosteñibilidad del servicio de'

Centro de Ateoción Instituciünal Fenté a la VioleÍciá. Earniliar. CAI, úb¡cado en el inmueble ptoporcionado por

la ¡/tunicipalidaC síto Bn el Jr. Jangas 601 - Breña, a fin de lácilitál el acce§o a una atenciÓn ágil, ccordinada,

opo.tuna, eficaz y gratuitá en los servicios que brindan los séctores iñvoluc¡ados eñ Ja atsncién Ce la violencia

familiar En este contexto, y conforme a io previsto e5 la Ley N" 3§364 - Ley para Plevenir Sancionar y

Er.adicar ta Molencia Contra las Mujeres y los lntegrañtes de¡ Grüpo Famrliar, es tunción de lcs Gobiemos

Lccales, Regionates y del tulinistéric de lá lvlujer y Poblaciones Vulfierables, promové( coo.dinar y articular Ia

implementactón de dichos servicios en cáda locál¡dad, por consiguiente, es procedente su aprobación, más aun

cuando han cumpltdo con subsanar las obsérvaciones fornuladas por la Gerencia de Flanifcación,
presupuesto, Racionalizacién, OPI y 6ü0peración lnte.instilucjonal. Asim¡smo, observa que no coresponde la

pliación de la adenda, por cuánto, el Convenio primigenio estáblecjó un plazo de dos años, el cual podria

r .enovado, previo acuerdo d-. lás partes. Dé aprobarse la prorroga §e suscribiÉ üná aCenda (Clau§ula

tava dei Coover-r¡o aprobado por Acuerdo de Concelo N' 018-201¿rlvlDB Cel 08.02.2012. El cual se cr.rrnDlió

nlnfrri

io

¡0 0lSI§

u
n la aprcbación delAcuerdo de Conceic N" 038-2014/MDB;

oue. asimismo. habiéndose elio,-inado obiigaciones de la ivlunicipafrdad, p'evistas e¡ las;iaus-a iLInta
nu.ferales 3 y 8, coresponde ap.c'car un nuevo Convenic, contcrlne ai aroyecto env¡adc aediante Clicio N'
337-2C 1 6-MItulP/PNCVFS-UAIFVFS Ce fecha'1 7.03.201 5;

Estando a los hechos gxpueslos y de conformidad con los artcuios 29" y ¿11' de la Ley OrEánica de

¡.,tunicipaiidades N" 27972. el Pleno de Concejo fi4unic,pal ]uegc dél Cebate respectivo y ccn ia dispensa Cei

trárníte de lectura ), aptobación del acta; adoptó por UNAÑ¡MlDAD, ei siguiente

ACUERDO:

ARTíCULO pRIfflERO.- APROBAR el Convenio de Cooperación Inteflnstilucionai enlre el Pr.gÉma ¡racionai

ccntra la \,4olencia Farniliar y Sexual del t/inisleÍc de la ivlujer y Poblaciones Vulnerables y Ja tufunic Dal¡Cad

Disiital de 3re!ia, que consta de quince ciausuias y que en Anexo íorma pare rnlegranle 'lei cresei'lte Acuerüo

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la suscripción del Convenio debe entenderse con ia Diiectora

Ejecutiva sra AURORA AMPARÜ LUGURUZA IIIINAYA DE GUARDIA del Proglama Nacional cootra Ia

\4olencia Familiary S€xual dei Mrnisteño de la Muier y Poblaciones Vulflerables.

ARTÍCULO fERCERO.. EIICARGAR a la Gerencia de Administración y Finaozas y Gerencia de Desanoiio

Humaoo, se constituyan en érganos enGrgados de cautelal el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTíCULO cUARTO: ENCARGUESE a ¡r Subgérencia dé EstadÍstica e lnformática eJectuar la pu§licación cel

p¡esente Acuerdo de Concejo en el Portal Institucional de la ivlunicipaiidad Distítal de Breña:

w\v¡lvw mLrnibrena-90b pe.
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SECRETARrA GENERAL: Corno segundo tema de agenda es: La aprobación de la
Ordenanza que regula el Régimen Especial d€ Re§ularizacién de Licencias.de Edificación
en el distrito de Breña. Pará tal efecto, se le ha cursado señores regidores el Dictamen N'
01 -2016-CDUTSFL-MDB de la óomisién de Desarrólló Urbano, Transporte y
Sáneamiento Físico Legal, asf como los demás actuados. Sustenta ef presente tema, Ia

Subgerente de Obras Privadas - Arq. Mónica Angélica Tejeros Green.

Subgerente de Obras Privadas {Mónica Angélica Tejeros Gréen): Muy buenas tardes
señor Alcalde, señores Regidores, señolá Gerente Municipal, señorita Secretaria General,
Funcionarios todos.

Básicamente voy a sustentar reaimente io que es la ordénanza para Ia regu[arización de
ediflcaciones al igual que Ia Ordenanza N" 443-201S-CMD/IdDB que fue la anterior la que
aprobamos en el 2015, esta ordenanza trata de regu¡adzar las ed¡ficaciones que fueron
ccnstruidas sin licencia a diferencia de la ordenan¿a anterior, esta está actualizada a las
modificaciones de ia Ley N" 29090 y su Reqlámento que fue aprobado en agosto.
básicamente esta ordenan¿a está actualizá¡dose a ios aspectos técnicos que dio el
Decreto Supremo y el Decreto Legislativo para poder ser aplicada, estamos proponiendo
que esta ordenanza sea apl¡cada hasta d¡ciembre del presente año para poder dar
olución y sanear todos Ios inmuebles que cuentan con ese probler..ra- Eso es todo,

i ur.u=
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nen alguna pregunta

lcalde; Lc que quiero es explicarle a go muy ¡mpo.tante, nosotros el año oáSado
aprcbamos un acuerdo de conce.,o sobre las regufarizaciones. pero qLre es lo que pasa
dentro de las regularizaciones no contemplaba Io que ahora en agosto del añc pasado
salió rnediante el i\finisterio de Vlvienda no estaba considerado se había hecho una
regularización pero se extendió porque se sacó en mayo en jtrnio creo y se extendió hasta
diciembre; sin embargo, en agosto hubo una modiflcación medlante una resoluciones del
ivinisterio de Vivienda; entonces no se consideró ello poique ya se había aprobaCo ese
acuerdo en principio antes que salga Io que dispuso el Ministerio de \ilvienda pero ahora
tenemos que ampliarlo porque hay una nueva disposición del ministeno y tenemos que
incoroorarlc en este acuerdo y eso es fo que se ha hecho se ha actualizado con estos
documentos que salieron del A/inisterio de Vivienda con otros aspectos para poder
regularizar, porque había gente que no podia regularizar, porqr-te primer-o para su trámite
demorabi dos o tres meses por ejempio en presentar sus planos, todas esas cosas;
entonces la extensién que se hizo hasta diciembre se venció y muchos quedaron en el
aire pero ahora hay otros requisitos y que acogen otras cosas más es por eso que ahora
se va extender de aquí hasta diciembre para que tengan el tiernpo necesario de presentar
su documentación. AIguna observac¡ón.

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Con su venia señot áicalde, más que una
observación una pregunta, si bien es cierto esto va beneficiar y ha sido parte del plan
elaborado del aáo pasado queríamos saber ¿cuál ha sido el alcance que ha tenido Ia
regularización con respecto a IaS vecinas y vecinos que han tenido esa opoftunidad de
regularizar sus predios?; en todo caso, si en este momento no se cuenta con la
información, sería bueno para conocimiento del pleno del concelb pueda entregarnos
después por intermedio de una c¿rta eso sería todo señor Alcaide.

G. uuritc¡mttü¡D 0tsIRtTAt 0E BREIIA
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-N4DB. de la Gerencia de. AsesorÍa Ju.ídica, el lnlorme No 020-2016-GDU/k1DB, de la Geiencia de

IU J¿
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Alcatde: elaio, se podrla coner traslsdo,. no hay ningún iñconveniente. Peio si usted
desea arquitecta

Subgerente de Obras P¡ivadas (Mónica Angélica Teieros Green): De ¡as presentadas

tenefios ¿1 expedientes de los cuale§ 20 fueron áceptádos y uno fue desaprobado por la
comisión, de Ios montos si señor regídor quedo en hácerle de los montos ingresados,
quedo no recueado ahora, pero de los expedientes 2'f y 20 aprobados.

Alcalde: En debate, álguna observacién. No habiendo obseruación alguna, vamos a
pasar a votáción. Con la dispensa de la lectula y aprobaciéñ del Acta y de conformidad a

lo previsto en el art.-40" de Ia Ley Otgánica de Municipál;dades N' 27972, el Concejo
frzlunicipal por UNANIMIDAD, aprobó la siguiente ORDENANZA

ORDENANZA NO 464.MDB
Breñá, 19 de abril del 2016.

EI ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO,

El Concelo tulunicipal Dist tal de Breña, en ses¡ón ordinarja de la fecha,

STO

Dictamen N" 01-2016-CDUTSFL-IV]DB de ¡e Conisión de Desarrollo U¡bano, Transporte y Saneamientc

isicc Legai, la Carta N'223-2016-SG/tulDB de Secretaría General, que contiene ei jñr-ol'me N" 1a1-2}i6-

Desarollo Urbano, y el lnlcrme N' 124-2016-SGOP-GDL/MDB, scb|e el Proyecto de Ordertanze, cue reEUJe

ei Réginren Especiaide Regularización de Licencias de EdiilcaciÓn en el Distrito de Bráña

CONSIDERANDO

Que. el a.tículo '194o ds la Const¡luoón PolÍtica del Perú, modií¡cado por Ley N'3C305, Ley de Reícrma Ce

los artículos 19'1", 194" y ?03" de :a Conslituc¡ón Potítica del Peru sobre denominación y no re"iección
lnmediata de auto.idades de lcs Gobiefnos Regicnales y de los Alcaldes, pubiicade ei 10 de marzo cel 2C15

establece que las fulunicipalidades Provrnciales y Diskitales son órganos Ce gobierflo locai con alionornia
golítica, econórn¡ca y adminislfativa en los asuntcs de su cor¡petenc¡a [... ).

Que, artículo '195", Constitución Pclitica Cel Peru, señala que el ejercicio de las competencias y funcrones de

los Gobiernos Lccales, pennitg planificar el desáÍ¡ollo Uóano y Rural en cada una de sus circunscipciones,

de conlormjdad y con sujecjón € las nomas técnicas sobre la nlateria, en este caso sobre la ¡egular¡¿acÍón de

Habilitaciones Urbanás y Edifisaciünes;

Que, ei artículo ll Cel Titulo Prel¡rninar de la Ley N" 27972. Ley Orgán¡ca de Municipalidádes, reconoce a los
gobiernos locales aulonomía política. econémica y admin¡strativa en los asuntos de su sompetencia. Y en

concordancia coñ el Arti6ulo 9?" de la Ley Orgánica de tulunicrpálidades N' 27972, dispone que toda obra de

ccnstrucción, reconsÍucción, coñservación, retacción o modiFisacióo de inmueble sea pública o orivada
requiere de una licencia de construcción expedida por la munlcipálidad dentro de cuya jucsdicción se halle el

inmueb{e, además del cumplirniento de los correspondlentes requisttos leglámentarios;

Que, mediant€ la Ley N'30230 se estableee iuedidás Tributarias, Simpiificación de Proced¡mientos y Permiso
para la Promoc¡ón y Dináñi¿ación de lá lnverc¡ón en el Paisi
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Oue. éls6guñdó pánefo dei Artículo 40" de la Léy N'29090, Ley dé Reguláción de Habilitaciones Urbanas y

dÉ É.diñcáciones, dispoñe que todás las eñtidádes dé la administráÉión p¡:blica entre otro§ los gob¡emos
,locales estáÉ Obligádós a apróbár Ia§ normás lega¡es destinadas á unificar, reducir y. simpliñcar los

próeedimieñios y tráfiÍtes adminisfativos qué sá§ig¡Je ante lá enhAad eornpetentei

Que, el artículo 40' de la Ley Orgánica de Municipalldáde§ N' 27972, señala que las Ordenanzas de las

Municipal¡dades Provinciales y Distritales, en ¡á máteriá de Su Competencia, son las nomas de carácter

génetat de mayor jeráiquia en la esfucturá ñorñiátivá inunicipal, por rnedio dé los cuales se aprueba la

organización intema, la reguláción, ádminisÍracién y supervisión de los servicio§. pú-blicos y las matenas en la

que la Municipaljoad tiene comoetencja lormat¡va

eue, asimismo de confomidad con él oumeral 4) dal AÉíeulo 200' de la Coñst¡tución Polítiea de, Perú señala

que las OrdeÍanzas fienefi rango de Ley.

Oue, et Decreto Legislátúo N' 1225, publicédo én él 0iádo OficiÉl El Peauaño el 25 de setjembre Ce 2015,

Decreto Legistativo que modjfiea ia Ley N" 29090, Ley de Reguláción de Háb¡litae¡ones Urbanas y de

Ed¡ficaciones. el cual ¡ndica en la Paimera dÉ las Disposiciones Complementarias Transitorlas 'Las

¡labrlitaciones Urbanas ejecutadás con anterjoridad a lá vigencia de Iá Ley 29090, y las ed:ficaciooes que

hayan sido ejecutadas sin licencia o que no tengan contórmidad de obra después de Julio de '1999 hasla el 27

de setiembre de 20C8, pueden ser regulárizados confoffne al procédimiento estEblecido en el reglarnento de

ticencias de habitjtación urbana y liceñcia de edificación, dentro del plázo de dos (02) años contadcs a pañir

de la vigenc¡a Cel Decreto Legislativo;

oue. a través deJ tnfcrme N' 124-20-J6-SGOP-GDUi MDB, del 08 de abfil de 2016, la süb Gerente de obfas
pivadas, concluye que es de suma necesidad e importancia Ia propuesta de crcenanza gue presel:ia, cuyo

objetivo es el de regularjzar aquelias gdifcacioñes existentes que cuentan con ¡¡cencia de edrllcacion

pectiva. cuya ejecúción se enmarca enke setiembre de 2008 hasta el 31 de agosto Ce 2015, deterninando

disposiciones normatiyas y lécn¡cas a regir en la campaña de Íormalización de las edlflcaciones en p,'edios

ubicados en el dislritc de Breóa, proponiendo qLre lodas las ediFicaciones cuefterl con la respectiva lic€ncla Ce

edificación, iñ]putso necesario para incenlivar el crecimiento urbano otdeñado, seguridad ea rlaien¡

edifrcatorla, recuperación Cel vaior det predio y fiejoram¡ento de calidaC de vida del poblador Cei c sl¡lto a

través del meloramlent§ de su entorno; y medianle lnforme N" 020-2016-GDU/N1DB, la Gerente Ce Desaffcjlo

Urbano, señala que el proyecto de Ordenanza, t¡eoe por objeto establecer un procedimiento escecial y

simplificado dentro de un periodo extfaordinario para la formalrzacjón de las ediflcac¡ones existentes, que

hayan sidc ejecutadas desde setiefibre dei 2008 hásta el 3'1 de maÉo del 2016, sin ircencia de edi¡cación,

cumpliendo ccn los requisitos y normativa que se mencionan en este misrno dispositivc, incentivando con- elio

la Formalidad en Jas ediñcaciones con el ñn de mejorar Ia cal;dad de vida de los habitantes del Disiito Ce

Breña,

eue, a través det lnlcrme N" 151'2016-GAJ/[/!DB, dej 14 de abril de 2016, la Gerente de Asesoria J!]ríd¡ca,

ccncluye opinando favorablemente para Ia aorobación de la Ordenanza que regula eJ régimen especiai de

regularjzac¡ón de licencjas de ed¡ticación en el distrito de Breña, al amparo de la autonomía muoicigal y la

ccmpetencia específlca y exclusiva esta§lecjdas en la Ley orgánica de N{unicipalidades, Ley N" 27972,

eue, es pclítica y prapós¡lo de la presente geshón municipal alentar el desanclio económico y social dei

veciñdário recoñociendo el lmportánle esfuer¿o económico que supone la construcción de sus viviendas o

ed¡flcaciones ñultifam¡liares y/o coñercios, las misñas qué en un gran numero han sido eieculada§ sin contar

con las autoflzaciones legales correspondientes, situacion que hace necesar¡o dictsa una dispcsicióo

municrpal de carácter temporal que otorgue ]a posibrlidad de regulafl¿arla co{rstfucc¡ones real;zadas de§pués

Ce vencido et plazo establecido eñ la Ley N' 2909G2007 modificádo por la Ley N" 29475 y el D.L- 1225-2015-

\4vienda que permita dar solución al problemá exisiente y en forma progresiva eradlcal dicha práctica,

otorgando flexibilidad de mariera te$lporál en cuanto a fequisifos y procedim¡entos se lefiere;

Estando a to expuesto y siendo iavo¡'able el Drctamer 01-201G-CSC/fuIDB de la Conisrón de Desarollo

Urbano, fransporte y Saneámientrc Fisico Legal, y dÉ cdñformidad a Io prévisto en el artÍculo 40" de la Ley
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Orgánica dé Municipálidádes N" 27§72, y con lá d¡§pensá dal kárñite de Ia lectura y aprobación del Acta, y

§én éárgo a redaecióñ, élpleno deJ Concsio Municipal, ápfobó poi.UNANIMIDAD la §iguiente:

ORDEI\¡AN¿A, AUE REGULA EL RÉGIIIIEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓI¡ OE LICCHCI¡S OE

EDIFIcAcIóN EN EL DISTRITO DE BREÑA:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Pá9. N" 03 dé ta Ordená.za No 464-MDB
Articulo 1'.- OBJEfO
La presente Ordenanza tie¡e por objeto e§tablécel !n paócedimiento especial y simpli§cado dentro de un
periodo extraordinario para Ia tormalÉác¡én de las édiricaciónes existentes, que haya¡ sido ejecutadas desde
SetiÉmbre del 2008 hasta el 3'1 de Mar¿o del 2016 s¡ñ L¡cencia de Ed¡ñcáción, cu pliendo con los requis¡tos

y normativa que se meñcionan en este rnis¡no dispositivo, inééntivándó con ello la fomalidad eo las

edificaciones eon el ñn de mejorar la calidad dB vidá de los habitantés del Distrito de Breña.

ArticU¡O 2... ÓRGANOS COMPETENTES
Ei órgano cornpetente pá.a conocer los prccedimientos ñon¡ados eo e¡ presente i¡tulo son:

21 - En aspectos adm¡nistratrvos y técnicos depéndiendo de la modaiidad, es la Sub§erencra de Obras
privadas, la misma qué tesclverá e¡ priúera instancia administrativa, s¡endo la Gerencla de Desanollo
U¡bano quien emrtirá pronunciamiento en segunda insláncia, a§otando la vía admin¡stlat¡va.

DtS ¡.t
2.- En aspectos !ácn¡cos, las Comis¡ones scn las responsables porque los dictámenes que eriitan se

eten a las normas urbanÍ§ticas vigentes, pues constituyen actos administÉtivos

, - Los pronunciamrentos de los deiegadcs AD-HOC CENEPRED constÍtuyÉ ]a opinión de la enlrdad que

reseñtan, debiendo ser incorpcrados en ios dictárnenes,
3

2.4 - 
=l 

cictamen ce la comisión lécnica y sus incidencias se llevar3 acabo de acuerCo a cada mocáiidad y

procedimiento esiabiecido en ia iey 29090-2007-V¡vienCa, sus modificatodás y sus feglar'¡entcs vigeflies ¡asa
la actuai aprcbación de la presente ordenanza.

AítíCUIO 3".. SUJETOS DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES
Podrán acogerse a la presente norma, todas aquellas personas !laiuüles o jurídjcas. sean prcpietaras Ce ias

ediflcaciones que hayan sido construidas sin licanc¡a édificación y que hayan s¡do ejecutadas desde
Setjemb.e del 2008 hasta ei 31 de i!]álzc deJ 2015, las cuales podrán jniciar eI p¡ocedimiento o tramiie Ce

regularización hasta el 31 de Dicrernbre del ?016, dent¡o de la jurisdicción del Distflto, de acue.do al
proced¡miento establec¡do en la gresenté ordenanza, siempre que se ajusten a las disposiciones veftic'as en Ia
gresente

Artículo 4'.- DE LAS DEFINICIONES
Para slectos de Ia presente Ofde*an¿a, es necesaflo consignar Ias deñniciones siguientes:

Edificación Nueva-- Aqueila que se ejesuta tctalmente o por etrpas soble terrenos sin consfurr.
Ar¡o¡iación.- Obra que se ejecuta a paÉir de una edificación pre exstente con decfaratona de iabrca,
incrementando la cáñtjdad de metros cuadrados Ce área techada, puede incluir o no la ¡ernodeJación del área
techada existente.
Rernodelación-- Obra que sts ejecuta pára .nodificar la distribución de los ambientes con el fln de adecuarfos a

nuevas funcrones o incorporár mejoras sustanciales, denlro de una edilicagén existente, sin modiilcár el ara
:echada
Demolición.. Es la ob¡a que se eiecuta para eiimtnar parcial o totalmente una edif,cación existente.
Requla.izac¡ón.- Procedimiento adminisfativo de fomáIizacién y adécuacióñ a la no.matividad estabiecida,
para todos aqlello inmuebles ejecutados s¡n haber contado cofl Licéncia de Ediñcación.
ObseÍvaciones Sustanciales: Son aquellas observac¡oñes. que hacen en la evaluación donde ie cbser,?f qLre

se afeclan la estabiiidad de la edifcacién (éstructuras), que se reálÉan vádacioJres d€l can]b¡o de uso, que
afectan a los parámetros éstahlec¡dos én la presente norma corespondieñtes a la ed¡ñcación.

Artículo 5".- OELIGATORTEDAD
5.1 Las personas ñatuaales ü jurídicas, públicas o privadás, propietarios, usufructuaños o todos aquellos
tituiares que euantán con dérechú a formal¡zar la ediñoációñ existénte á Ia lecha, se eflcuentren obligados,

ffi¡l'#,#¿,,,§[r*
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durante el plaz! que sé estipula, a formalizar Ia Lireneia de Edificaeiófl del predio o inmueble, en eJ cual se ha
constru¡do una obra

5,2 Asimismo todos los beneficiados por Ia pÉseste ñoñna deberáfi estár al día en el pago de lcs arb¡t os
munioip¿les-

EAPITULO II
Artículo 6'.- MODALI§ADES BE APROÉAeléN,
Para Ia aprcbáción de las licenc¡ás de !'egulErización, exisürán 4 modalidades; según las clasificacjones

especif¡cadás en ef art- l0 de la ley 29090-2007- vivienda y su éctual modificac¡én el D. L. N' 1225-2015

Articulo 7".- DE LOS REOUISIÍOS
EI procedimiento de Regularizacién de Edificac¡ones se hÉrn¡tára según lo dispuesto en el A¡1ículo 59 y 70 del
Reglamento de Licenc¡as de Habilitacién Urbañá y Licáñcias de Edifisáción áprobado mediante D S N" 008-
2013-Mvienda modiñcado mec¡a¡te D.S. N" 014-201s'Vlvienda.

Además de los procedimientos y requisitos especi¡éadós a cont¡¡uae¡ón

7.'l t¡lodalid AvB:
Ediñcacióñ -_FUE (tres juegos en criginal) debida.neñte llenado y visado pc( el1. Formulano Unico de

,\

¡D 0lSr4/

propietano y el profesional responsáble, formaio aprobádo mediante R-M. 326-201Svlvienda.
2. En caso de ser Pe[sona Juridica, se acompañara Ia respect¡va cónstitución ce la emFresa y copra

literal del pader expedida por el RegistÍo de Pe.sonas JurÍdicas, con una antigúedad no ñ]ayor a 30
días caleñdarios de emitida,

3. Declaración Jureda del Prufésional Responsable que suscrib¡rá la docümeñtación técnica.
4. Caiia de Seguridad de Obrá, sellada y suscrita por lngeniero Civil coJegiado, acompañaCa Ce le

Declaración JuTadá respectiva señalando enconti'ar§e hábilpafé el ejercicio de la proFesión.

5. Docúmeatación Técñica, suscrita por él propietarjo, con sello y firma del profesional responsabie
{Arqüitecto Coleg¡ado Habrlitado) compuésaa por:

5. Plano de Uhióaéiór1 y Localización, ccnforme al formato de apobado rnediafite R.tu1. 326-2C-15-
\4vienda, que ccntenga ia inlorrnación señalada en el R.N.E

7 Planos de.Arqu¡tectura iplanlas, coftes y elevaciones).
8. lvlemoieDescript¡va.
L En casa del predio sujetc al iégir¡en de propieCaC exciusiva y común deberá presenlar aCer¡ás de

ios requisilcs r'r'reocionados lü siguiente.
: : :op,a ie. 'eg:ar:enlo lrte, ro de s9r er caso
12. Autorización de Ia juntá dé propietarios, en caso no existrera deberá presentar a¡Jto$¿acjón iel 1C0%

de jos Coprcpietarios pár€ coñstruir sobre Ia propiedad, ios cuaies d-abeÉfl ser acreditados red¡ai'tte
ios documentcs régistiales corresponCientes-
La Autoízac¡ón deberá teñer nombre completo, huella digital, número de DNl, Ce cada ul.g de los
irmantes.

13 Plano elr slque lnCegendizarian rorespondienle a la un,dad inrnobrliaria.

De lratarse de obras de |emodelació4, a¡!]pliaciólr o modincacién, present¿ran c3p,a Ce Cec!!--'re:to ;i.re
acredile la deciaratoria Ce iabricá o Ce edificación del predio. con sus respectivos planos c en su defecto,
copia del Certificado Ce Confórm¡dad o Finalizac¡ón Ce Obi'a, o Ia Licenc¡a de Obra o de Edificació. de la
construcción existenle que no ¿s matena de regulaaización (detallar y áchurár las áreas existentes con icencta
de coostrucción o declára¡5ria de fabrica de las áréas por reguiári¿ar),

En caso de demoliciones btales o parciales de édifieaciones-cuya iábrica se encueflfe rnscritá en el Registro
de predros, se ecreditara que sobre el bien no recaigan cargas y/o gIává&.é¡esi en su defuclo, se acreditara ia
autorización del titular Ce Ia carga o gravámen.

Presupuesto Ce Cbra calculado en base al Cuadto de Valores U¡itarios Oflciales cje Ediñcación. Para
los casos de remodelación se pres¿ntaaá el plesupuesto a nivel de subpartidás, con costos unitarios
der rrercado 'ndica.1oo la fuente.
Comprobante de pago por derecho de támite-
Es requisito coraú'] de tcdas lás modalidades presenta. cspia del recibo de pago de los a|bitnos
munic¡pales.
Copia del comprobante de pago de Multa de acuerdo á D.§. 08-?013-Vivienda, art. 69 inciso K,
equiválente al 10% del válor déc,árádo de la édif¡cación a régulárizár sin dépreciación.

a

b
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Solo en sJ cáso dá regularización de demolleioñ€s son o si¡ fábrics iñscr¡ta en SUNARP, se aplicara la

.esBectiva dbpreciÉció¡r de setel caso. fa¡ como se especiñcá en el ñumsrel 7- 1, Inc¡so C del F. U. E.

?.2 ltlodalidad C v D:
Fomula¡io Unico de Edifcációri - FUE (l¡e§ iuego§ eñ originel) dsb¡daménte flenado y visado por el
propietario y el profesional responsablÉ, §e§ún forñáto eprobádo rrediante R-M 3l&201SMvienda,
En caso de ser Persona Jurldica, se ecompañárá la lespectiva coñst¡tucién de Ia empresa y copia literal
dei poder expédida por él Registro de Peñonas JuÍdicás, con una ántigüedad no mayor a 30 dfas
calendarios de eriüda.
Dee¡aración Jurada dél P¡oÉsional lesponsábie que suscribifá la doeumenta§ión técnjca
Cárta de Ségu.idad de Ob{a, seilad¿ y su§erita pór lñgen¡ero Civi} aolegiado. a§ompañada de la

Oeclaración Jurudá respectiva señala¡do encdñtrarce hábil para eléjércicio de la profesión.

Documentación Té6n¡ca, susedta pór él ¡ropietário, con sello y fima del profésiona, responsable
(Arquitecto Coleqiádó Hab¡litado) corñpue§ta por
Plano de UbicásióÍ y Locali¿aoién, confonñe al fomáto aprobado fiediañte R.M. 326-2015-vlüenda,
que contenga Ia infofmacióñ señálada en el R.N.E
Planos de Arqüitectura (planEs, cortes y eleváciones).
Planos de Seguddad y Evacuación.
Memoria Descript¡va de Arqu¡tectura. Segur¡ded y Eváeuacién.
O'1 CD conleniendo,á inforñléción digital.
Recibo de pago por derecho de califrcación del Colegio de A.quitectos deJ

Rec¡bo de pago por derecho de caliñcác¡ón de lá Com¡sión AH-DOC

¡0 0l§7a

5.2

5.4
5.5
6.-

NDECI

En caso que el prcdio sujeto ai régimen de propiedad exclusivs y común deberá presentar además de los
requisitos menciooados lo sigulente:

3 -Cop,a der "egranento'ntelro de Ser e¡ Caso.

9.-Aulo.ización de la junla de propietários, en caso no existiera deberá pi-esentar autorización del l CC% d-- los
Copropielaios para construir sobre la propjedad, Ios cuales debelán ser acreCitados mediante los
documentos regjsirales corespó¡rdientes. La .Autorización deberá tener non'rbre completo huelle digrtai,
número de DNI de cada üñs de los irmaotes
1C - Pianc en el que lndependizarian corr§spondiente a la unidad inmobiliária
'1 1.- Esludíos de Impacto Mal de ser el caso dependiendo de la mcdaiidad

(Sdiflcaciones comprendidas sn Ja Ord '1404'201&tu]M1)

12.- Estudlos de Impacto Ambientél de ser el caso dependieñdo de la ñodalidad -
(Ediflcaciones comprendidas en el D.S, 019-200+MINAM).

13.- En caso de encontrarse l?eñte a vías rnettopolitanas debe.á plesentar Certiftcado de alinear¡rento de
vías expediCo por- la M¡'dL
14.-De tratarse de obras de remcdeJación, ampliacién o mcdificacrón. presentaran copia de docuflTe¡to aue
acredite la decla¡atoria de iabrica o de edificación del predio, coñ sus .espectjvos planos o en su deFecto,

copia del Ce¡lificado de Cóñf3r,'nidad o Finalización de Obra, o la Llce¡cia de Obía o Ce Edilcrcici"r ie ia

construcción existente que no es maleaia de regularizgción (detallar de Folma diferenciada las áreas existentes
con iicencia de construcción y las éreas por regularizar).
En caso de demolrciones totales o pa¡óiales de edificac¡oñes cuya fábdca se encuentf-g inscrita en el Registro
de prcdios, se acreditara que ssbré el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; efi su defuclo, se acreditara la
autorización del fitular de lá. cárgá o grávamen.
15.- Presupuesto de Obra aalculadú eñ base al Cuadro de Valores Unitarios
Ofic¡ales y Edifrcación. Para los césos dé reñodeiación se p¡eseñfará el presupuesto a nivel de subqartidas,
con costos u¡itanos del mercado, iñdicafido la fuente.
'15.. comprobante de p€go pordefecho de tráñite.
'17.- Copia del comprobante de pago dÉ Multa de acuerdo a D.S 08-2013-Vivieoda, a¡1 69 inciso K

equivalente al 10% del valor declarado de la edific¿ción a ¡eguláizar sin depreciacrón.
Soio en el caso de regulári¿ación de démoliciünes con o sin fábrica inscñta en SUNARP, se aplicara la

¡espCcüva depreciación de sef el caso. Tal como se espéeifica en el numerál 7.l, lnciso C del F.U. E.

18.- En lodos los casos y lipos de obrá deberá p.esentár factibjlidad de sérvicios básicos.
19- Es requisito ccmún Cs todas tas modalidádÉs preséntar cop¡a del recibo de pago de los arbfiios
municipáles
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Artfe ul6 8d.- DEL PROCEoIMIE|'ITo
El procedirn¡entq.cañstituye uno de évaluációñ paéviá. corl aplicaciofl del siiencio administrativo positjvo. EI
pta¿o páf8 el p¡ocedimientó de Regularizációñ d§ lss Ediñdaciofles és de quince (15) dlas hábiles, reflovables
cuendo se foffiiulén obseñáeioñes al prceEdimiéntú p€§entado. Siendo lo§ pasos a segu¡r los que a
conlinuación se indícan:

ót

8.2

8.3

\- g4

86

8.7

89

8.'10

8.11

La presentación del expedients se hará en Iá Muñ¡cipalidad á través de la Mesa de Parl-.s con los
requisitos cóñrpletcs; de no estar cúmptetos §e có¡ocara el seiló dg 48 horas, procediendo según a¡1 48
del D. S. N" 01+201SMvienda
Todos los doeumentos que se preséntBn con el Formulario Único de Edjficación - FUE tienen la

condición de decla¡€ción jsrada; eñ tel séntido, la Subgereñcia de Obras PrivadAs. se l¡m¡tará a
verjficar en el acto de preséÍtación, que el exp€d¡ente contenga los documentos indicados en el
artículo precedente. De ¿ump¡ir coñ todos los requisitos exigiblés se reeepcionárá con seilo y se le
asignara un ñúmero. Caso contrario. será dévuelto en el misño 8610 de p.esentacién.
En el caso de r¡odalidádés A y B, uña vez iñgle§ádo ai expedieñle será remitido a la Subgerencia de
Obras Pivadas, pára la ver¡iicac¡ón admiñist.atjva- De existir observaciones a la documefltacjón
presentada se notificárá al admiñ¡strado pará que en un plazo de (10) dias hábiles levante las
observaciones ñotificadas. Al vencimieñto del piazo s¡n que el ádministrádo haya cunrplido con
presentar el levantamiénto de observác¡ones, operará la improcedencia, expidiéndose el acto
ádm'nistratryo perti¡ente.
En el caso de modalidaCes C y D, una vez ingresado el expediente seÉ remildo a la Subgerencia de
Obras Privadas, pata Ia precálificac¡én del expediente. De éxistir observaciones a Ia documentacién
presefltada se notificará al admiñrstrado para que en un plazo de (10) dias hábiles, le,/ante las
observaciones notificadas. A¡ vencirñiento del plazo s,n que el administrado háya cumplido con
presentar el levantamiento de observaciones, operará la improcedencia, expidiéndose ei acfo
adminislratvo pertinente
De no existir observáciones, se programará Ia vjsrta de Inspeccjon Ocuiar dentro de los pnmeros c¡nco
(05) dias posterbres, en Ja cual se debelá comparar la edifrcación existente con ics planos
presentacos po. el admin¡stradc Pára las modalidades A y B, en la constatacién de la edilicac¡ón, el
íuncionario rnunicipai comparará ésta con los plános presentados veríf¡cando que se curnpa con la
nomraiiva aplicable al inmueble y emit¡rá 9l informe eorrespondiente.
PaIa las modal¡dades C y D, de ser conforme Ja verif¡cación de ¡o ind¡cado en los plancs con la
inspección ocular, el funcionario rnunicipál rem¡trrá el expediente a la Comisión Técnlca de
Ed¡ficacicnes (comprendidas por ei Colegio de Arquitectos del Perú y la ConTisión AH- DOC INDEC|),
dentro de los cinco (05) dias hábiles poste.iores Ce real¡zada la inspeccién para que emrta el cictamen
correspondrenle-
E¡r el caso de Informe No Conforme para las modalidades A y B, así con'lo con dictanren No Cofiforme,
gara las modalidades C y D, se nolifrcará ál admií]istrado Iás obsérvaciones encontradas leniendo un
plazo de quince (15) dfas hábiles, ampliables a quince (15) adicionales, para que prcceda a
subsanaflas. De nc ser levañtadas dentro de dicho plazc se procederá a emitir la Resolución
respectiva de lmprocédencia, siendo aplicabie lc señalado en el Segundo pán-ato del Añiculc 30' de la
Ley 29090-2007 -Mv¡enda y el ad. 1'1 del D.S. N" C8-2013- Wvienda modiñcado por el D.S N. 014-
20'f s-Vivieoda .

Paf3 les .ncdalidades: .q y B ccn el Inícrme Ccnfcrn're, y modalidades C y D con Diciañ.ei'r C--nioime.
el funcionario munic¡pal dentrc del plazo estáblecido en el Articulo 70" ítem 7C.1 CeJ D S N'0C8-2013-
Vlvienda mcdiñcado por el D.§. N" 01 4-201s-\rwienda , debe sellary firmar los planos prssefltados, asi
comc la pade dei FUE - Licencia, consignéñdase en el mismo Ia respectiva Resolución, asimismo, se
enlregara al adminjstrado dos juegos del FUE- Licencia y un (01) juego de plaoos, los cuales
conslituyen trlulo suficiente p¿ra su inscripción régistral.
En casc la ediflcacién a fegulaizat cumpla con la normativa, pero prgsente observac¡ones
subsanables que se reñeaan a la representación ql:áfica de jos planos, éstas se comu¡icaran al
administrado. pudiendo subsanafiás en un plazo máximc de quiñce (15) dlas hábrles, prorrogabtes por
única vez por quince (15) días adicionales al vencimiento dei plazo sin que el admanistrado haya
cumplido con preseñtár áf lévántamiento dB observacio¡és, será déclarádo imp¡ocedente
En caso de ser obseruacio¡res subsanables que ñecesitan sér correqidas en obra y que ¡o sean
observac¡ones consideradas sustanciales, estas serán ind¡cádás en los planos deJ proyecio y se
verifrcára en el trámrte de cóñfórñ¡dad de obra y declarátona de edi§cáción su ejecución.
ParatodaslasmodalidedesAyBcondictamenCoñformeymodalidadesCyDconDictamen
Conforme, se procederá á la liquidasión de los dereehos de multa,', debrendo ser cancelados por el
adm¡n¡srado pára lá emisión de Ia Resolucióñ de L¡ceneia de Ja Edilcacjón en Vla de Regufarización,
bmando como base el ccsto de conslfucúrón actu8¡izádo por el índice del cuádro de valores unitados
apÍobádo por el ñinisterio de Mvi€ndá y coñsfusciófi.
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5ól§ én el Éaso de regulárizaciófl dé demoliciones con o sin fabfícá jnscrita en sUNARP, se aplica

resDectiva dep[eciación de ser el 6aso. Tál eoñ]o se é§pecif§a en él nuñeraf 7 1, lnciso C dei F.U.

La Reso¡uc¡ón de L¡cencia de la Ecfintációñ'en vfa de Regulárizaclófl em¡lidas sé entregarán

ra la
E
a los

ádmiflislrádos e¡ Ia oficina Correspondienté á la Subgerencia de Oblás Pfivadas con los fomulanos
FUE y planós sé,lados y firñádos pór el fu¡cioflario responsable.

CAPITULO IV

A*íCUIO 9".. PARÁMETROS URBANíSTCOS E§PECIALES:

Mqdalidad A Y B-V¡Yienda

1. Área Libre: 2590 del área de¡ lote. §iérnp.rÉ y cuando se solucione ádecuadamente ¡a iluminaciÓn y

ventjlación, según la§ ño¡ma§ AS10 y A'0-2C dél R.N.E
2. en d caso de edificacicnes que cuenten có¡ un área menol de lot¿ noñlativo mí¡¡mo a Io

considerado en los parámetros podrán set úónsideradcs con un área libre de 20% del área del lote.

, srempre y cuando se solucione ádecuadaménte lá ilum¡naciófl y ventilación ségún las nornas A-010
y A0.20 del R.N.E.

3. Estacionarniento: 1 cadá 2 viviendas

4. Ret¡ro: 1.5 ml §¡empfe que se encuentaefl en ¿onas consolidadas y en vias locales (excepio
Avenicas)
En caso de las ed¡flcaciones fiente a vía metrcpolitana y avenrcjas locales deja¡an un reüro de 3 00

ml
- Solo efl caso de obÍas de arnpliac¡ón y con deciáratorias de tabncas antiguas rnscritas en SUNARP.
se i-espetara el perfil urbano c el retiro de la edifi¿aeión ¡nscrita, aíín de mantener las armonía
arqurteclórica de 1a edificeción.
Estas ccnsideraciones de retiro ño se aplicsran pa.a ioles afectos por vías metropclitenas o squelios
que cor¡o resultádó del estudjo de imgacto vial necesiten ¡nrclerí]en1'er un dlseño d9 cafac:eristicas

5. Altura: En todas los cascs la altui? se regirá Ce 3clerdo a io aprobado en ¡cs Pa.ár¡etrcs
Normativos vigentes

fvlodalidad c v D - Vivienda

Área Libre: 25% del áaea dei lote. Siempre y cuafido se solucione adecuadameítte la iluri]rítación y

Ventilación para los casos de vivienCa, vivieñda nixt€, según el R.N.E.
Para edificaciones diferentes a las Ce vivienda o rivienda lxixla.. respecto a álee iibre ,/

estacionam¡ento deberán curnpiir ccn ios parástetTos nofliativos generales apiieadcs e su ]rso c lo

establecidcs por el R.N E.
Estacionamiento: 1 cada 2 vivrendas, para lcs casos de vivaenda, vaYienda mixla

Retiro: 1.5 ml. Srernpre que se encueniren --n zonas consoliCadas y en vias locales {excepto
Avenrdas).
En caso de las ediñcac¡ones Írente a vía métropclitana y avenidas locales dejaran.un retfo de 3.0C ñi.
Solo en caso de obras de ampliac¡ón y con decláratorias de [ábricas áñtiguas insc tas en SUNARP. se
respetara el. perfil uüano o ei retiro de ia edificación insc¡ta, efin de mantene¡ la afi¡cl.ria
arqurtectónrca 0e ra edilicac'óñ.
Estas consideracrones de retito no sB ap{icaran pá¡.a lotes afuctos por vias metropolitanas o aquellos
que corno resultado del estudio de Jmpacto vial necesiten implemeniar un diseño de característlcas
especiales.

9. AJtura; En lodos .lcs casos Ia alfura se regirá de acuerdo a lo aprobádo en.ios Parámetros Norinativos
\,i^añt-c

ArtÍcuIó 10O.. SUBSANAC¡ÓN DE DAÑOS
En los cesos que durante el proceso de construcció¡ se hallan oaigiñados daños 3 áreas de Cominio público

estas de0eran ser subsanadas mediante la solicitud corrospondiente a a Subgerencia de Obras Púcricas y
T?nsportes

¡
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a io dispueslc en el Artículc 93" de la Ley N'27912 - Ley

ArtíÓUIé 1IO.. ÓR§ANO A CARGO §EL PROEED]MIENÍÓ '

ü'é;¡i¿ig;"i" ¡á Obias Privadas dependient€ de Iá Gerencia de, Desarollo Urbáno, en uso de sus

fun"ion*i'as:gnaurs, sé ávocara al procedir¡iento |egulado en la presenté ordeñanza

Articulo 1f.. IMPEOIMENTOS
ño prOi¿ ainga"u, esta Ordenan¿a, las edificaciónes qu6 tengán lás oaacte¡stica§ siguientes

. 'para el cáso de predios o inmuebles efl mal éstáds de coñserr'ac¡ón (le lvlunicipalidad se reserva el

oeiecno oe califlcar el estado en que se encuentren lBs ediiicaciones)'

. Aquellas edificacioñe§ que no cumpla¡ con Ia ñorñativa

. Acuellas edtficaciones que se encuentteñ Bfi viá de Ejecución coact¡va, con medida cautelar ñme efi

ejécución (mandatP de demoliciÓn).
, Aouelhs edificaciohes que se encue¡úen iOñ'CárgAS inscritás felativAs a iacumplimiento de parámBt¡os o

no'rmás 
- 

urOan ist¡cas, á excepgiOn de IAs ediñóaÜiones que déntro del proce§o de fomalización se

encuentren levantando las mismas.
. Aquellas edificaciones que se encuentren con §táváñenés a excepciéñ las'que cuenten con aulcnzaciÓn

de Ia eritioad financlela en caso Ce gravár'lenes tipo hipote:a'
. iás ediñcaciones en bienes inmuebles que csnsti¡-¡yan Pákirnonio Cultural de la NaciÓn cecja¡3do por el

:t¡¡nisterlo Ce Cuttura y/o que se encuentrcn cor¡struidás sobre zoniflcación ZiE-2-
. Las ediñcaciones que se encueniren en iitigios, denunc¡a§ poficiales, procesos judiciales o que píesentei'i

ái!rin irnpeUimento fggal inscrilo eñ Registros Públicos, no podrán accge¡se a estos beneficios

. l{uellas personas que no se encuentlén al díá en §u págo de arb¡trios municipales'

D]S¡R Articulo 13".§ANCION
üellas ediflcaciones que se ejecutgn ccn posterigridad a la entrada en vigenc¡a de esta Ordenanza y

uellas que no se hayan regularl¿edo aJ vencrrniento del pla¿o establec¡dc, serán posibies de aplicar la

dida coÍecliva (denrolició
nicade 4unicigalidades

nt en curoplimient§

DJSPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

pRIMERO.- La pressnte Ordenanza entrará eF vigenc;e al dia siguieñie de s! pubi¡cac¡én en el Diarro Cflclai

El Peruanc hasia el 31 de dlcier¡bre Cel 2016.

SEGUNDO,- EncáaEuese á le Gersncia Ce Desaroilc Urbano, a través de la Subgereñcia de Cbras Pnledes

el cur¡piimiento de io dispüesto en la presents OrCenanza.

TERCERO.- AI inic¡o de tá vigéncia de la Ordenanza, l8 Gerencia de Fiscali¿acién y Conifol. en usc de sus

funciones, deberá impulsaa loa procgdi*ientcs sancionadores contrá los prcpietarios de.las ediiicaciones que

ejecuten obras srñ licencia. Asimisfilo, deberá impulsar ios prccedimientos saocionadores cc.l.a lcs

o'rooretanos de las edrlicaclones qu-'nc hay¿t reg,Jlarizado la l¡cencia de Ediiicación aj térmiric de 1a n:Eencia

de a Ordenar¡z3, hasia concluir ccn la ejecuc¡ón de la sanción de deinolición señalao¿ en la pr-esent3

Ordenanza.

CUARTO.- Facuttar at Señor Alcalde para que mediante Decreto de Aicaldía dicte ¡as drspesiciones

necesarias y ccmplementaat€s para aplicación Ce Ia presente Ordenanza, asi como determinar y ap.oba¡ la
prorroga de su vigencia

QU|NTO.- La Ceclafación de dátos ialsos será de est.reta responsabllidad dei propietaflo y ce lcs

profesronales que inteNengan en el Paócedimiento. Ios mismos qÜe estaráñ sujetos a lss sa¡cicnes

idminastraüvas, civiles y/o penaies -de ley, comunicándose al mismo iempc a los cclegio§ prcfesienaie§

correspondientes para Iás r¡edidas discrplinaña§'que hubiere luga¡.

DI§POSIGIÓN COMPLEi'ENTARIA TRANS¡ÍORIA

úN|CA.. Aplicación de la Láy N" 29566 . Ley que modiñca diversos disposic¡o¡es con el objeto de

mejorar el clima ds ioYe§ió¡, taeililar el cumplimientó d€ obligacione§ t¡ibutarias.
En et caso qua la tr¡unrcipalldad, no puedá realizar lE vedñcációñ de la copia literal a favés del po(al web de

la SuDerintenderCra Nactonal de los RegiStIOs PÚbl¡coS (SUNARP), se Drocederá de acuerdo con lo previslo

en la única Disposicion Complen-entsna de 'a Ley N' 29566: en los procedimiertos ds aorcbación autorát¡ca
y en los procedimientos de evaluacl'ón previa

I\ÁüI,{ICIPAIIDA§ OISTRI]AT OE §REÑA
E§ COPIA FIEt OE]. OR}GIH¡L
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ARTÍCULO SEGUNDO_- DTSPONER la pubiicación de Ia presente Ordenañzá es el Dia¡o Oñcial El Peruano

ARÍICULO CU¡RfO: ENCARGAR, a Iá §e'cÉleria Géne.át dei Coñcéio, disponer ta pubf¡cación de la
presente Ordenañza Munieipal en el Diario Ofiüiál El Psruano- Y a Ia Subgereflcia de EstadÍslica e lnformática

la pub:icación de Ia presente Ordenanza y su Anexo eñ el Portal lnstluc¡onal de la Municipalidad Distrital de

Breña (y44¡{.8-u¡iDlg.Eagq.UEo.

Secretaria Generai: Como tercer tema, se tiene ¡a licencís del señor Regidor JHONATAN

RAÚL RICALDE CENÍENO, para qusentar§é por los días 26, 27 y 28 de ab¡il del
piesente año, para ásistir a :a Vll ENCUENTRO NACIONAL DE AUTORIDADES
POLITICAS JOVENES a rea¡izar§e en la ciudád del Cusco.

nrsr?,

Alcalde: Sustenta el.temá el Regidor Jhonatan RaÚl Ricalde Centeno

Regidor Jhónatan Raúl Ricalde Centeno: Señor AIcaJde, señorita Secretana General,
señora Gerente luunicipal, calegas Regidoles, funcionarios todos.

La Secreta.ia Nacional de Juventudes me ha cursado un documento una invitación, a fin
poder padrcipar al séptimo encuentro nacional de auloridades poiíticas jórzenes, a fin
poder desarrollar problemas en común que se encuentran dentro de los diskiios que
gan que ver con la problemática de jóvenes y qué tipo de acttvidades c convenios

odría manejar en beneficio precisamente de ellos. EI año pasado se llevó a cabo un

ncuentro como ya sabrán en el dist¡ito de Chaclacayo acá en Lima, y este año se va

llevar en la ciudad del Cuzco; entonces es por eso que presente la carta a fin que se
pueCa tomar en consideración Ios dÍas 26,27,28 de abril, a fln que se pueda aprcbar m;
pai-ticipación. Eso es todo seño!- alcalde.

Alcalde: Alguna observación, si adelante.

Regidor Vícto. Ma uel de Ia Roca Olivos: Con su venia señor alcalde, yo felicito la
participación del regidor Ricalde porque de esa manera se genera el empoderamiento
entre los jóvenes y las jévenes, -.n todo caso yo a manera de sugerencia oara
conocimiento y las funciones que se tengan que realizar administrat¡varnente agracecerÍa
que se pueda considerar también la partlcipación más no solo de mi persona. srno
también de la regidora Kattiuska po.que ambos también consideramos que podriamos
participar y a porta¡ de las politicas nacjonales esto en aras de que yo cüento ccn una
sociedad civil y esto me permítiría yo ir como autondad y dar oportunidad a otros
representantes jóveñes que están ásumiendo dicha asociación, mi voto va se. a favo¡ sin
duda. Gracias señor alcalde.

i3
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Alcalde: Quiero antes de ir a votación, el documento que hemo§ recibldo dice atención al'Regidor 
Jonathan Raúl Ricalde Centeno; entonces Ia invitación es personal, si usteces los

jóvenes guieren i. yo no me opongo la licencia es para los que quieren pero Ia

municipalidad no va in'ogar ningún gasto, pueden ir pero es bueno que se aclare que la

licencia tendría que pedir. Entónces. alguna otra observación.
Porque si van participar no hay. ningún problema, pa.t¡cipen, Suito es para jóvenes o sino

a ver lo aprobamos en vía de regulárización quienes viajeñ se regulariza su licencia, o sea
que quede claro porque todavia es el 26,27 y 28. y, Ies comunico que el 29 es la ú¡tima
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sesión ordinaria el 29 a las 8:00 de IÉ¡ m{iñana, estoy comúnicando desde ya, e! vera

Éomo ilega ..., a las I a las I de la inañaRa, porque. el 29, es más el 29 ... me escuchan

por favor el 29 se va particípar en un §ampeonato a pÉrtir diirl medio día porque es el día

dél trábájador cae domingo y domingo la §ente no va asistir, por lo tanto estoy anticipando

el campeonató ét 29 de abril y el 29 de abrii tbmbién en lá mañana a más tardar a las

9:00 de Ia mañana empeearémos la se§ión de concejo para pbder terminar antes de las

doce.

Alcalde: No habiendo observación aJguna, vamos a. pasár a votación. Con la dispensa de
la lectura y aprobación del Acta y dé conformidad a Io previsto en el al-t. 41' de la Ley
orgánica de Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD, adopté el
siguiente ACUERDO:

ACUERDO DE CONCEJO NO OI6.2O16"MDB
Breña, 19 de abril del 2016

EL coNCEJo DE LA MUNICIPALIDAD DÍSTRITAL DE BREÑA

VISTO.

En Sesión Ordina.ia de ia fecha, la Carta N' 002-2016-RJRRC-SG/tuIDB del Regidor Jl-loNATAN RAUL

RICALDE CENTENO. §cbre pedido de licenc¡a. á psrtir del 26 31 28 de ab.i¡ del presente año;

ONSIDERANDO

ue el numeral 27) del articulg 9" de la Ley Orgánica de &lunicipalidades N" 27972, estableca que son

airibuciones dei Conceio M;rnicipa
pudiendo concederse iicencia §imlrltá¡eamenie a un número mayor del 4C% (ouare¡ta por clexicl Ce ros

eue, e¡ RegiCor Jhonatan Raúl Ricalde Ce¡ieno, schcite licencía para participar en el evenic denomi.ado "VIi

Encuentro Nacional de Autoardades Fcliticas Jñenes', organjzado pol ¡a Secrelaria Necicnal de la .luventud

- t\'llNEDU a realizarse en ia Univérsidad Nacjonal San Antonio Abad del Cusco ubicado en ja plaza de Armas

s/n Cuscol

Que. a la lecha, las iicencias otürgedas Dor el Concejü Municipal, no suüerai'r simulfáneamente a ui rúrne.o

mayor Cel 40¡lo (cuarenta por ciento) de los regidores, siendo iactibls ap.obar la lrcencia sc¡icitada,

Que, Iuego del Cebate co$espcñdier]te, y de coniormidad con el ádiculo 9'ftumeral 27) de la Ley Crgánica

Ce tulunicip€l¡daCes N" 27972, el Concelo Muniajpal coñ dispensa del trámi¡é de lectura y aprcbación del acta.

adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:

ACUERDO

ARÍíCULO. PRTMERO: APROEAR la Liceñcia solicitada por el Regidcr JHONATAN RAUI- RIaALDE
CENTENO, para que pa!{cipe en repteseñtacrón de la dunicipalidad Distntai de Breña, en ei Vll

ENCUENTRO NACIONAL DE AUfORi0ADES POLITICAS JOVENES, ausprcjado por la Secietana l\acro,'rar

de Juventudes del uinisterio Ce Eóucaclón a realizarse los-dias 26, 27 y 28 de abrii de{ presente año. Evenio
q-e no ñogará gaslo alguco oara la Entjcad

ARTíCULO SEGUNDO ENCARGAR sl cumplimie.lto del presente Acüe.do de Concejo, a ]a Gerencia de

Adminislración y Finanzas y a Iá Subgereñcra de Recursos Flumanos,

É
i, aprDbar las llcencias solicitadas pór el alcaide c ics iegiocres. nc

,&ir.
i*{F
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ARfícuLo TERCERO-, ENCARGAR a ta Subgefeñ6iá de Estádl§ica e Infornática, efectuar la publicación

del presente Acuerdo de ConcÉio, en el Fortel lnstitucioñát gEAE&U[i$§!&ggE !9.

Secretaria General: Como último tema se tiene: La donación de 08 canes para la

GerencÍa de Seguridad Ciudádaña. Sústenta el.presents tems, el Gerente de Seguridad
Ciudadana, Cmdte. Luis Campomanes Pelaes.

Gerente de Seguridad Ciudadana (Crndte. Lui§ Campomanes Pelaes): Buenas tardes
señor alcalde t\Ig.CPO An§el Wu Fluapaya, señora Lic. Carmen Barrantes Gerente
Municipal, señorita Secreta¡ia General, señoi'es, señoras, señoritas Regidores,

Funcionarios todos.

Actualmente, la gerencia de seguridad ciudadana se ha podido obtener I ejempfares

canes 7 de ¡a .aza rofweiler y un labrador que esta vía de trámite para poder aceptar y

poder otorgar Ia donación respectiva. La brigada can¡na, la futura brigada canina que es el
proyecto para la ireación §e va a convertir en un elemento preventivo disuasivo para el

sereno sobre todo para el séreno que realiza sus funciones a pie un sereno a pie

conjuntamente con un can §e convierte en una unidad pleventiva disuasiva por la cual se
obtiene la prevaiencia del piincipio de autoridadi e§tos serenos deb¡damente capacitados

'¿",.

(

0r

n ser ubicados en puntos crÍticos de nuestro diskito es necesario Ia c¡eación de esta
rigada en vista que coadyuva a la funciones que realiza ei sereno, muchas veces el

reno al pie sobre todo cuando actúa de mánera individual o en pareia no obtiene la
respuesta eficaz y eficiente que todo vecÍno cóntlibuyente y no contribuyente del distrito

desea ; entonces, es nuestro principal e importante objetivo, puede lograr estos resultados

óptimos en la repuesta inmediata para complementar las acciones que realiza el

ser?nazgo en ef distrito.

Es un alcance que se está ' proporcionando señor alcalde para fundamentar la futura

creación de la brigada canina del serenazgo de Baeña.

A¡calde: En debate. Los señores regtdores que deseen hacer uso de la palabra. No

habiendo observacién alguna, vamos a pasar a votación. Gon ia dispensa de la Iectura y

aprobación del Acta y de conformidád a lo previsto en el art. 41' de Ia Ley Orgácica de

lrlunrcipalidades N' 27972, el Concejo tulunicipal por UNANIMf DAD. adopló el siguiente
A'I 
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ACUERDO DE CONCEJO N§ O,I7¿O16.MDB
Breña, 1g de abríl del 2016

EL CONCEJO DE LA MUN¡CIPALIOAD DISTRIfAL OE 8REÑA

VISTO

En Sesión Ordinaaa de Conceio de la fecha, ei Infome N' 17C-2016-GAJIIVIDB de la Gercncia de Asesoría

Judd¡ca de lecha 1g.04 2016, sübre aceptacjón de donac¡ón de canes por parte del señor Ángei Ajelat rro vvu

Huapaya a favor de la tulunicipalidad Dibtrital de Breñai

&MJ¡]iCIPA. DAO CISTRiIA!DE 8RB!A
E5 CO;IA FIEL OEL ORI6iNAI

? : §tl l§]i
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Abog Jc.ge Féir.unCo l.jonores HuafMvá
SECRETARJO GENEÑAL

CONSIDERANDO

I



,uI.tit;
ilzi\

+

É

OrS Ii

Que. ef articuto 1940 de lá constitucion Polltiéa del Péfl], rnodificado Éqf Ley N'30305, Ley de Refcimá de

to§ afllcutos 191., 194' y 203" de la eofrstitucién Pólític5 dei Pefll soble deflominacién y no reelección

inmediata de autoridádes dé los Gbbiemos RegiQnalés y de los A¡caldes, establece que las Municipalidades
p.ovinciates y Disfitálés son ótgános de gobie!"¡ro iocál eon auto¡omia polítiqa, económica y administrativa en

Ios asuntos de su competencia (. )i

eue. de coRforñjdad con io que dispüne el árticülú gü en su Inc. 20 de la Ley Orgán¡ca de N{unicipaiidades No

ZTgi?, es alribución del Cor:cejo Municipál la aceptación de donácicnés, legádos, subsrdios o cuaiquier otra

Iiberalidad;

eue, med¡ante Documeñto §impte N' OOOSOS¡-2óIO de fecha 14.04.2016, el señor Ángel Alejandro Wu

Huaoava realjza Ia donación de Oe canes, valúfizádos en-U$ 2, 450 0O Dóiáres Americanos, pa¡a tal efecto

aOtr.,ntá las fichas clínicas de cada cañ, debida¡nente visados por el Médico Vetérinado Jtilia G¡ovanna Vega

eúispe. con Colegiatura. C l\l.VP. N'8884, los mismos que sol¡citá que seán pueslos a disposición de la

Gerencia de Seguridad Ciudadana. como elementó d¡SUas¡VO y de apoyo ál personalde Serenázgo, oS cuales

se detallan a cc.ünuac¡ón:
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Que, mediante lnforl.0e N' 043-2016-GSC/|\'108, la Gerencia de Segulidad C¡udadana señala que'es
necesario aceptar la DONACION cantna realizáda por el §éñor Ange¡ Ale¡andlo Wu Huapaya, por cuanto, los

canes serán utiiizados como un medio disuas¡vo en ei patlullaje por parte de los eFectivos del Selenazgo en
tos puntos críhcos que señala el mapa dei del¡to del distrito. Asimismo, refiere que se requiere la consirucción
de canlles para que tengan un espacio adécuádo para su convr'vencia, la coltratácrón de uñ personaj gara su
acrestramiento, por ¡o que, se deberá ordenár la hábililac¡Ófl presupuestal pertineñte;

Oue mediante lnforme N" 170-2016-GAJIMDB, la Gerenciá de Asesoria Juridicá, concluye qüe la dcnació¡
oe ros lcFo canes, por parts der señor Árgel AlejaFdro Wu HLapaya, ha sido oresentada por gscrllo.

esoecificándose las caracterÍsticas del objeto donado y si..l valorizeción, esto es cumphenCo con ias

Formalidades establecidas por la normá, sobre;o que la Gerencia de §éguridad CiuCadara como área de

desti¡o de lá donación ha concluido mediante lnforme N' 043-2016-GSG/ MDB como necesarjo su acegEción
para los fines que se ¡nd¡cán. En esfe seotido la Gerencia de Asesoria Jurldica op¡ña que procade aceptar la

dorac¡ón, ind¡cándqse que deberá di§Bónerse taftbién que lá Gereneia de Plañiñcáción, Presupuesto,
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Racionál¡zación, OPI y Cooperac¡óñ lnteriñst¡fus¡one! léalice las modificacioñes presupuestarias geftinentes

eñ pfo de ¡a ql¡mentadién, cuidádo y adiestramiento de lo§ cahes,

Estando a los hechos expÚéstos y dé conforñidad con los articulos 29' y 41'd6 la Ley Orgánica de
Muñicipalidades N'.27C72, ét Pleno de Cánceio Münic¡pal lúego dei dÉb¿te respectivo y con la d¡spe¡sá del
rrámite de :ectura y aprobáeión del actai ádoptó.por.UNANiMIDADi el siguiente: .

ACUEROO

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Iá DONACION efectuadá pof e! Sr. Ángel Alejandro Wu Huapaya,

consislente en 08 eanes segLln Anexo.a juñto, los m¡smos que serán destinados para la Gefencia de

Seguridád Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Breña; cuyo valor ásciende en coniunto a la suma de
'US$ (2,450-00 Dólares Ariréaicaias]. Pcr Ios fuñd¿ñentos expuestos en el presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.. Entárgar a ia Gerencia de Administración y Fiñánzas e través de Ja Subgel.encia de

Lcgístrca. el registro patrimonial de los b¡énes semovjentes.

ARfíQULO TERCERO.- ENCARGAR a ia Gerencia de Segufidad C;udadana el cumplimjento del p.esenle

Acuerdo de Cocceio

ARTÍCULO CUARTQ.- ENCARGAR a la Ge{encia de PlanificacÍÓn, PÍesupuesto, Rac¡onalización, OPl y
Cooperac¡ón lnterinstitucional realice las modiñcaciones presupuestárias pértinentes en pro de la

aiimentrción, c!idado y ádiestrañiento de los canes

ARÍíCULO QUINTO.- ENCARGAR a Ja Subgerencia.de Estadística e lnfo¡mática, efectuar la publicación del
presente Acue.do de Conaejc, en e] Porlal lnstitucioneil wldw. mun¡brena. qob. oe

No habíendo otro tema que tratar se levanta Ia sesión, siendo las 5.51pm
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MUI,]ICIPALIDAO ¡ISIEITAL DE BREI¡A
ES COPIAFLEI- DEL ORIGTüAI.
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