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ACTA DE SE§IÓN ORDÍNARIA DE CONCEJO N' ,I2

DE FECHA l§ DE MAYO DE 20,t5

En el distrito de Breña, siendo las 10.00 A.M. del día 19.05.2016 se dio inicio a Ia Sesión
Ordinaria de Concejo, presidida por el Sr.: Alcalde, Ángel Alejandio Wu Huapaya,
encontrándose présente los señoies Regldores:

1.- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.- JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.. MARIO ELIAS CALDERON LING.
4,. GABRIEL VALERTO HURTADO RODRI,GUEZ.
5.- KATTÍ USKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO
7.- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA,
8,. VICTOR IVIANUEL DE LA ROCA OL]VOS,
9,- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.

VERIFICACIÓN DEQUÓRUM:
de{ Concejo, Rocio del Pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al Señor
pasar asistencia de acuerdo a lo prescrito por el artículo 150 de la

cipalidades No 27972, existe quórum para llevar a cabc ia presente
oncejo

ESION;
Habiéndose constatado el quérum de Ley, e{ Sr. Alcalcie Angel Aiejandro \,'Vu Huapaya,
da inicio a Ia Sesión Ordinaria de Concejo.

Secretaria General:En la Estacién de Despacho se comunica que la Secretaria General
recepcionó con fecha 09 de mayo del presente año, el Oficio N'370 emítido por la Sub
Secretaria General de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien nos cursó el
Acuerdo de Concejo N' 127, por el cual, se ha ratificado ¡a Ordenanza N!462 de Ia

fulunicipalidad Distritai de Breña que aprueba los procedimientos admin ¡strativos,

servicios brindados en exclusividad, requisitos y derechos de trámiie contentdos en ef

TUPA, por tanto la Municipalidad Distrital de Breña a la fecha ya cuenta con un TUPA
aprobado.

Alcalde: Quiero agradecer y expresar a cada uno de los señores Regidores, el
agradecimiento por haber dado las facilidades a los funcionarios para las coordinaciones
y presentación de documentos ante el SAT, sin ese apoyo quizás no se habría logrado la

aprobación del TUPA; muchas gracias señores Regidorés. Secretaria General sírvase
remitir copia del presente Acuerdo para conocimíento de los señores Regidores, dando
cuenta además de las acciones administrativas de su publicación, porque tealmente
hace muchos años no existía un TUPA actualizedo del Distrito en nuestra Municipalidad
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y realmente yo me siento orgullos§ y contento que esta gestién haya hecho realidad la
áprobación de un TUPA como debb sei.

INF EC,

Alcalde: Los señqres Regidores que vayen a lnformar'sírvanse levantar la mano a fin de
establecer los turnos.

Regidor Víctor Manuel de Ia Roca Olivósiseñor Alcalde, señorita Secrétária General,
colegas regidores y regidoras, funciona¡ios, fúnciona¡ias, público en general, muy
buenos dias, para preclsar que son tres puntos a informar al concejo:

El primero, con respecto al malestar que se viene generando por parte de los vecinos de

Ja Av. Portugal, de pasaje Malvas y de la altura de la cuadra 13 de Alfonso Ugarte, hay
un club denominado Casanova, que funciona a pesar de que la Municipalidad lo cerró, lo
clausuró, sigue funcionando, esto genera el malestar de los vecinos que vienen aqui a la
Municipalidad para poder gestionar la situación de clausura¡ definitivamente, entonces
ante esta problemática sugiero que se pueden tomar las medidas que correspondan pala

.-,--:=;::_-._ que ya de una vez se pueda parar este fastidio que para los vecinos es una incomodidad
..:.1't - i ",_d" todor los dias, sobre todo cuando pasan con sus hijos e hijas, ese es el primer punto.
:.r

r qrr" EI segundo punto, quisiera que se nos pueda informar al Concejo sobre la obra
' !i . maesiranza. para ver cuál es su situación y su estado actual. El tercer punto, con

respectc a Ia conversación que tuve con algunos vecinos, que si bien es c¡erto felicitan a
la gestión, ellos precisan que si quieren solicitar el apoyo de Setenazgo cuando reaUzan

las llamadas no se contestan pareciera que estuviera malogrado, lo cual yc no cTeo,

entonces a tiavés del Concejo pedimos que se tomen las medidas que correspondan
para poder solucionar esto, ya que los vecÍnos y vecinas ante la inseguridad que

arremete contra ellos tienen a bien solicitar el lla¡nado de Serenazgo, pero pasan esos
inconvenientes, seria bueno para poder solucionar y es todo cuanto tengo que informar,
señor AIcalde, gracias.

Alcalde: Se correrá traslado a las áreas pertinentes

PEDIDOS:

AIcald e:Estació n de pedidos, adelante regidoaa

Regidora Rosa Gonzáles Chávez Arroyo:Buenos días Señor .AIcalde, señorita
Secretaria General, colegas regídores, señores funcionarios y público en general; señor
Alcalde tengo una moción referente a las cárnaras de seguridad que se adquirieron, este
pedidc quisiera que por favor pase a la ofden del día; se lo voy a alcanzar en este
momento.

Alcalde: Perdón, tengo entendido que su pedido.e§tá en rnanos del Gerente de ¡a

ProcuradurÍa General, en todo caso haga usted el escrito para que le informe el
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Regídora Rosa Gonzáles Chávez Arroyo: No, sobre ias cámaras que pagaron

Alcalde: Así es, no solamente que pagaron, sino que hay que denunciar a esa empresa,
así se quedo. Está en orden del día, le hago recordar Ia sesión

j! ¡i

Procurador. El Procurador tiene que. informarle; yo no lo voy a pasar a orden del día,
porque el Procurador Io tiene, eso ya está aprobado en una sesión de concejo y el
procurador tiene que informar.

...: -,-' .' Regidora
' 

-". sesión?
Rosa Gonzáles Chávez Arroyo:¿Cuál sesión? ¿Hemos tenido alguna

Alcalde: En una sesión de concejo se determinó, que pasara ¿o no señor de la Roca?
Lo está afirmando el señor, hay que recordar.

Regidora Rosa Gonzáles Chávez Arroyo:Lo de las cámaras se hizo, cuando vinieron a

expresarte, por eso allí está expuesto, Io que se hizo es de que usted en un directorio
rdenó al procurador que se inicie las acciones legáles, pero ahí como comisién y ahora

una investigación a la personas que pagaron sjn conformidad de Ia anterior gestión

Alcalde: Señora Regidora, discuipe que Ia interrumpa; eso ya está en prccesó, lo que

tiene que informar es el Procurador, ¿Dónde está el procurador? El procurador que

informe. Se va a correr ttaslado a su pedido, pero eso ya hay un informe y un proceso,

no vamos a repetir en lo mismo. Adelante señor regidor.

Regidor Gabriel Hurtado Rodríguez: Buenos días señor Alcalde, señorita Secretaria
Geneial, regidores, compañeros, funcionarios todos; señor Alcalde, mi pedido es,

últimamente se están presentando muchos actos delincuenciales como se podría decir
en los colegios, que tengo de varios padres de familia, inclusive yo tengo un hijo en el
Mariano Melgar, en Ia cual les están robando las mochilas, sobre todos sus celulares,
todas sus cosas, Ios cuadernos, los libros; quisiera no sé si ya estará llevando a cabo
que cada vez que los niños que ent.en y salgan de todos fos centros educativos haya un

serenazgo, una camioneta de serenazgo, porque a la hora de sal¡da y a la hora de
entrada es cuando se están suscitando estos hechos, quisiera por favor que esto quede
para que se pueda mandar a un serenazgo a los centros educativos,

Alcalde: Vamos a co rrer. traslado, nosotros quisiérarhos que llegueri esas denuncias
aquí a la I\4 u nicipa lidad, porque hasta a hora no he visto ninguna a pesar que yo las leo
todas, quisiera que esas denuncias las hagan por escrito, en primer lugar. En segundo
lugar, quiero que entienda y usted ¡o sabe, no tenemos una capacidad de se.enazgo
para todos los colegios pues y Ia Policía Nacional ahora con lo que varnos a firmar con el
Ministerio det lnterior, o sea vamos a firmar un conveflio con el Ministerio del. lnterior, de

ll,

'.ii DtS,in-j

,-c estoy presentando como regidora; pero como comisión ahi hemos hecho varias

kd/'
igencias las cuales están especificadas en cada acta, por eso Ie estoy adjuntando
da acta de comisión aprobada por nosotros los regidores y por eso quisiera que ahora

,pase a orden del dia, para que se apruebe mediante un Acue¡do de Concejo que se abra
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tal manera (ue yamos a utilizar las rad¡os y las bandas, que va a ser Ia primera semana
de J{nio, donde ya el Ministro, a Dios gracias; ya nos envié 17 motos, 17 motorizados
con personal que sí se va a quedar aqui en las comisarías; 12 motos se les ha otorgado
a la Comisaría del Jr. Varela y 5 motos a la Comisaría de Chacra, de tai manera que
tenemos 17 motos y nosotros la primera semana de junio vamos a darle en uso y

usuf¡:ucto 15 radios tetra que han sido donadas por díversas empresas y que ustedes van
a tener conocimiento en fa próxima se§ión para aprobar y que puedan estar inmerso
como patrimonio de la Municipalidad.

Con ese Convenio que vamos a firmar con el Ministerio del Interior, Ia segu dad va a
mejorar porque va haber rnenos delincuencia y en ese sentido, cómo vamos a utili¿ar la
misma banda que el Minísterio del lnterior y Ia Policía Nacional, cualquier acto
delincuencial que informe el sereno fo va a escuchar la Policía, porque vamos a tener la

. misma banda y los mismos radios, de tal manera que la seguridad va a mejorar
definítivamente en el distrito. Pasamos a la orden del día.

ORDEN DEL DIA

ecretaria General: Como primer tema es Ia encargatura del Despacho de Alcaldía por
días gueescanso físico vacacional Cel señor alcalde Angel Wu Huapaya por cuatro

mprenden del 23 de mayo al 26 de mayo dél presente año

Alcalde: Lo pongo en debate pcrque sÓlo he utilizado de 30 días de vacaciones, 03 días
a ia fecha y hoy estoy pidiendo en realidad 04 dÍas, por asuntos netamente famrliares.

¿Aiguna observac¡ón señores regidores?.

No habiendo ninguna observación, pasemos a votación. Con la dispensa de la lectura y
aprobación del Acta y de conformidad a lo previsto en el art. 4'1 " de Ia Ley Orgánica de
ilitu n icipa lidades N" 27972, el Concejo l\,'lunicipal por UNANII/lDAD, adopté el siguiente
ACUERDO:

ACUERDO DE CONCEJO NO O2O-2OI6.MDB
Breña, 19 de mayo de 20'16.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesrón Ord¡naria de Concejo de la fecha; la Cada N" 046-2016-¡/l\ilDB del Despacho de Alcaldia de
fecha 13.05.20'16, sobre descanso físico vacaciona¡ del señor Alcalde y encargatura. dél'-Qespacho de

AIcaldia,

CONSIDERAN DO:
Que, el artículo 194o de la Coristitución Política del Perú, modificado Por Ley N' 30305, Ley de Rsfoma
de los a(ículos '1 91 ', 194" y 203' de ¡a Constitución Polftica del Perú sobre denominación y no reeleccrón
inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes, publ;cado el 10.03.20'15,

establece que las fulunicipalidades Prov¡nciales y Distritales son órganos de gobiemo iocal con autonornia
politica, económica y admin¡strátiva en los asufltos de su colnpeteñcia (-..). Y en conccrdancia con el

artícuto It del TituJo Preliminar de la Ley O.gán¡ca de MuniciFalidades, Ley N" 279J2, los gobiernos locales
gozan de autonomÍa pólítica, §conómica y adñiinistrativá en los ásuntos de su coñpetencia. La autonoñÍa
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que la Constitusión Política del Perú eslablece.para ¡as ¡nunic;pálidades, radica en .la,facultad de ejercer
,§tos de gobierno, administrat¡vos y de admini§traeión, con suieción al ordéramiento jurídico; ..--
Que, el a.tÍ6ulo 102' del D. S N" 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de- la Carrera
Admiñistrativa y de Rgmun¿raciones del Sector Públicó, estáblece que fo§ servidores tienen derecho a las
'Vacaciones anueles" y [emunéradás éstablecidas en la Ley, son ob]igatorias e irrenunciables,"se alcanzan
después de curñplir él ciclo :aboral y pueden acumularse haste do§ peripdgs de común acuerdo con Ia

entidad, .prsferertemente pof. razones del serv¡É¡ó. El ciclo laboral se obtiene al acumular 12 doce meses
de trabajo efectivo, computándose para este sfecto las licenc¡as remuneradas y el mes de vacaciones
cuando coraesponda. En este extramo, habiendo cumplido el ciclo laborai, el 01 de enerc del 2016, le
coresoosde al seño. A¡calde hacer uso de su descánso físico vacacional;

eue, mediante el Acserdo de Concejo N" 006-2016-MDB, se autori¿a el descanso físico vacac¡onal del
señor ANGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alcalde de Ia Municipa¡idad Distrital de Breña, por (03) días.
'a partir del 0B al 10 de febraro de 2016 quedando pendi$]te 27 días a cuenta del penodo vacacicnal del

,2015;

Que, mediante la Carta N' 046-2016-A/MDB, él señor Alcalde comunica que hará uso de su descanso
fis¡co vacacional, por (04) días, a Eaü¡r del 23 de mayo al ?6 de mayo de 2016, a cuenta del periodo

vacacional del 2015; petición que encontrándose dentro del marco de ley, corlesPo,'rCe acepla(la;

Que, e¡ articulo 24' de la Ley N" 27972, refiere que, en caso de vacancia o ausencia del alcalde lo

rcemolaza el Teniente Alcálde que es el primer regidor háb¡l que sigue en su propia fista eiectcrai:

xpuesto, y de c"nlormidad ccn ics articulos 24' y 41' de ¡a Ley Orgánica de tulunicipalidádes

2, el Plenc de Concejo Municipal con dispensa del trámite Ce lectura y aprobac¡ón del asia,
ANlil1lDAD, el sigüiente

ARTíCULO PR¡MERO: AUTORiZAR el descanso fisicc vacacional del señor Ai\¡GEL AI-EJANDRC WtJ

HUAPAYA, Alcalde de la Municipalidad D¡§trital dé Breña, por (C4) días, a partiÍ deJ 23 al 26 d-'mayo de

2016, quedando pendiente 23 días a cuenta del periodo vacacronal del 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA TENiENIE AICA¡dESA SEñO'A LEONOR iVIARTiiA BERNUY
AI-EDO, el Despacho de Alcaldia, en tantc Cure el de§canso tísico vacacional del tituiar.

ARTíCULO TERCERO; ENCARGAR a la Secreta¡ia General, y a la Subgerencia de Recursos Humanos e¡

cumplimiento del presente Acuerdo.

Alcalde: Segundo tema, Secretaria General.

Secretaria General: EI segundo tema es fa mod[ficaciÓn del Acuerdo de Concejo que

establece la conformación del Comité de AdministraciÓn del Programa del Vaso de
Leche, señores Regídores a este iema cabe precisar que por Ley N'27470 - Ley que
establece las Normas Compiementarias para la ejecución del Programa del Vaso de
Leche, dispone que la organización del Comité de Administrac¡ón estará integrado por el

Alcalde, un funcionario municipal, un rep.esentante del Ministerio de Salud y tres
representantes dela Organizacióndel Programa del Vaso de Leche, en ese contexto la
Municipalidad Distrital de Breña aprobó mediante Acuerdo de Concejo N" 096-201s-fMDB
de fecha 3.1 de diciembre del ejercjcio antérior [a conformacíén del Comité de
Administración del Vaso de Leche, cuya pres¡denc¡a estuvo a cargo del Ltc. Victor Felipe
Delgado Huaranga en su condic¡ón de Gerente de Desarrollo Huma¡o, sin er¡bargo a la
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fecha contamos con una nueva funcional¡a que ocüpa el cargo de Gerente-de Desarrolio
Humano, séñora Rosa Bautista Navárro. Por consiguiente, corresponde efectuar la
modifcáción del Acuerdo de Concejo N' 096-2015-MDB de fecha 31 de dicieni6re en el
extremo de la designación de presidelta, por tanto, este tema se somete a,vofacióñ.

Alcalde: Con lo expuesto por la Secretaria General, pasemos a Ia votación, a nienos que
algún regidor quiera realizar alguna observación. No habiendo alguna observación,
pasemos a la votación. Con .la dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta y de
conformidad a lo previstc en el art. 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,

'. el Concejo Municipal por UNANIMIDAD, adoptó el siguibnte ACUERDo:

, ACUERDO EE CONCEJO N" O21.2O16,MDB
Breña. 19 de mayc de 20'f 0.

EI CONCEJO DE LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe N'094-2016-SGPVY'PA-GDI-i/¡,1D8, Ce fecha
09.05.2016, emitido por la Subgerencia de Padicipación Vecinai y Programa Alimentarios; sobre
modificación del Acuerdo de Concejo N' 096-2C'f 5-MDB gue aprueba la conformación de{ Comité de

rninrslración del Prograrna del Vaso de Leche

NSIDERANDO
e, el articulo l9,lo de ta Constitucióñ Política dei Perú, rnodilicada por la Ley de Reforrna Co.,§titucional
30305, establece que las rnunicipalidades provinciales y dislritales son los órEancs de Gobierno Lccal

:t .J/

'!".--): _-' ienen aulcnomia poiílica, sconÓnrlca y adminislrativa en los asunios de su compeiencia, y en

conccrdancia con el articulo ll del Tituto P.elimrnar de la L-.y Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades \' 279;2 se

sstabiece que ia autonünlía que la Consiitución Politica del Perú establecs para las inLinicipa{id.ad3s,

radica en la facultad de ejercer actos de gobjerno, adminrstrativos y de administracíón. cor sujeción al

ordenanrienio Ju"dico:

Que, mediante el Acuerdo de Concejo N' 096-201S-MDB, de fecha 31.12.2A15, se modiflca el Adículo
primerc det Acuerdo de C.once.jo N'066-?01s-MDB de lecha 20.08.2015, que estabiece Ia c3nformactón
cjet cotutrÉ DE ADMrN¡STRAC|ÓN DEL PRoGRAMA DEL vASo DE LEcHE de la [/unicipa idad Distritai
de Breña, para el periodo 2015-2c17, en eI extremo que conslgna el nombre dei LIc. VÍctor Fe ipe Delgado

Huaranga como Presidenle del citado Comité, en su calidad de Gerente de Desarrollo Humano,

Que, mediante lnfo.me N" 094-2016'SGPVYPA-GDH/tutDB de fecha 09.05 2016, ¡a Subgerencia de
participación Vecinal y Programas Alimentarios, señala que habiéndose efectuado la nueva designació¡
de ia Sra. ROSA BAUTISTA NAVARRO en el cargo de confianza de GERENTE DE DESARROLLO
HUMANO mediante Resolución de Alca'día N' 100-2016-l\,{DB, de fecha 14.44.2416, corresponde
integrarla como Presidents al Comité de Admini§tración del Prog€ma dél Vaso de Leche, por cuanto,

conforme a Ia Ley N" 27470 el citado Comité tiene carácte¡ pemanente Io que signiflca que cada mrembro

debe eslar habilitado para el ejercic¡o de sus funciones;

Estando a los hechos expuestos, e, Conce.jo l\ilunicipál de conformidad con sus atribuciones establecidas
en los artícutos 9' y 41" de la Ley Orgánica de [dunicipalidades No 27972; y con Ia dispensa dei trámite de
ia lectura y aprobación del Acta, y con cargo a redacc¡ón, aprobÓ por UNANIM¡DAD el siguienie:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero del Acuerdq de concéJo N' C96-20'1s-MDB de
fecha 3'1.12.2015, que establece la conformáciÓn del coMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL-PROGRAMA
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OEL VA§O DE LECHE cle Ia MunicipalidádiDistritál de Breña, para el Périodo 2015-2917, e¡ m-i§mo q

quedá confoamádo a partir de la fectla, coñ los si§uientes iiltegrañtes:

ROSA NAVARRO BAUTISTA
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

PRESIDENTA,

CPC, JACINTO CANO ROMERO
éeÁerrrre DE ADMrNrsfRACióN Y Ftt\tANzAs

. JOVITA SÁNCHE¿ GÓEIEZ
.REPRESENTANTE DE LA OSB DEL VASO DE LECHE-

.,' inis co¡¡suElo oLIVERoS vlvANCo
REPRESENTANIE DE LA OSS DEL VASO DE LECHE.

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

IVIIEMBRO

MIEMBRO
(

ri) DIS I,V

MÓNICA JANET BAIGORRIA SANCHEZ
REPRESENTANTE DE LA OSB DEL VASO DE LECHE

ARTíCULo SECuNoO: FACULIAR al señor Alcafde a formalizar la acred¡tación del COMITE DE

DMTNISTRACTóN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE de Ia tulunicipaJidad Distntal de Brdña, para

eiada 2015-2A17, mediante ResoluciÓn de Alcaldia

ÍCULO TERCERO. RATIFICAR en lcs dernás extTemos el AcuerCo de Concejo N" 096-201§/NlDts de

44

,ART¡CULO CUARTO ENCARGAR a ¡a Secretada General, Gerericia de Desarrollo Humsno Ger-'ncia de

Adrnínisiración y Frnanzas y a la Sübgerencia de Padicipación Vecinal y Frogramas Aiirentarlos, eJ

currc l.n-re1: J oe. or-'sen t-' Acue'Co de Co':cejo.

ARTíCULO eUINTo: ENCARGAR a la Subgerencia de Esiadistiea e Informática, la pubiicación dei

presente Acuerdo de Concejo en el portal ¡nstituc;onal de la Municipalidad Distrital de Breña

munl o

Secretaria General: Como tercer y último tema de agenda tenemos Ia aprobac¡Ón del

Proyecto de Ordenanza que auto za la celebración del Matrimonio Civil Comunitario

2016, sustenta Ia Dra. Mónica Pillhuamán, Sub Gerente de Trámite Documentario,

Archivo Central y Registro Civil, por favor doctora.

Sub Gerente de Trámite Documentario, Archívo Central y Registro Civil ' Dra.

Mónica Pillhr¡amán: Con su venia señor Alcalde, Dra, Roóío Vásquez - Secretaria

General, señores Regidores miembros del Concejo Mun¡cipal, señores funcionarios,

vecinos del Distrito; a través del lnfo¡me N" 123-2016 presentado por la Sub Gerencia de

Trámite Documentario, Archivo Central y Registro. Civii, se presentó el proyecto de

Ordenanza para la realización del Matrimonio Civil Comunitario en el Distrito de Bieña

Quiero hacer referencia de dos antecedentes, uno de ellos es Ia conmemoración del 67'
Anive¡sario de nuestro diskito y el segundo es el Plan Operativo lnstituciona¡ que ha

proyectado esta Sub Gerencia para el presenté ejercic¡o, estando a portas de ' lá
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celebración de nuestro 67' aniversário del diskito de Breña y s¡endo atribucíón de
nuestro Alcalde la celebración de los matrimonios civiles comunitarios para los vecinos
de esta comuna se ha fijado Ia fecha.de celebración del matrimonio civil comunitario en
el distrito de Breña para el día 16 de julio del presente año, siendo el lugar de la
celebración la interseceión de la Av. Arica y el JI. Va¡ela, al costado de la Municipalidad.

Con la figura jurídica del mat¡imonio, lo que buscamos es rnantener la unión estable y
comprometida de los padres para con sus hiios y así de esta manera estaremos
contribuyendo al fortalecimiento de las familías breñenses; en cuanto a los requisitos

. que vamos a exigir para que los contrayentes puedan organizar su expediente
matrimonial, tenemos prirnero que las inscripciones se realizarán en el primer piso de la
Municipalidad de Breña en la Oficina de Regi§tro Civil desde el día 30 de mayo hasta el
día Og de julio del presente año y siendo el horario y los días de atención de lunes a

viernes de 8 a 5 de Ia. tarde y los sábados de 9 a 12, se propone Ia exoneración del
28.32% es decir casi el 30% del pago pol derecho del matrimonio civil, lo cual está
establecido en el procedimiento número 4 de la Ordenanza N'462-MDB/CDB de fecha
21 de narco de. 2016 que aprueba el Texto Único de P¡ocedimientos Administrativos
2016 de la Municipaiidad de Breña por lo que de 5/.55.80 nuevos soles con esta
exoneración pagarán S/.40 nuevos soles y también Ia exoneración del 50% del pago de
Ia constancia de salud prenupcial por pareja que era Si 100 nuevos soles ahora

mente costará S/.50 nuevos soles; es decir se hará un pago de solo S/ 90 nuevos
s, adicional a ello se tiene que presentar un edicto matrimonial, el mtsrno que se
icará en un periódico de circulación nacional, en cuanto a Ios requisitos q,:e deberán
entar los contrayentes están los contenidos sobre el procedimiento núr¡ero 4 del

nicc de Procedimientos Administrativos IUPA .que fue aprobadc mediante
Ordenanza N'462, asi como también las formalidades y requisitos que señala el Código
CivÍ1.

Por Io anteriormente expuesto, señotes Regidores se propone este proyecto de
Ordenanza para su aprobación, es todo, no sé si habrá alguna pregunta.

Alcatde: ¿AIguna observación, seño.es Regidores?. No habiendo alguna observación.
pasemos a Ia votación. Con Ia dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta y de
conformidad a lo previsto en el art.40'de Ia Ley Orgánica de l\/ unicipalidades N" 27972,
el Concejo lVlunicipal por UNANIMIDAD, adopté Ia sigu

ORDENANZA NO 465:MDB
Breña, l9 de mayó del 2016.

Er ALCALDE DEL DtsrRtro DE BREñA

POR CUANTO;

El Conce,o tuluníc¡paf Oisfital de Breña, eñ sesión ordiflaria de la lecha,

VISTO:
El InfoÍne N' 19S2016-GAJ/MDB de la Gereñcia de Aéesorfa Juifdica;- el lvleñorándum ¡1" SOS-ZCIO-

GPPROPICj/MDB de la Gerenciá de Plánifcácjén, Presupuesto, Racionelización, OPly eooperación lnterinstitucional;

&MU].IICIPALIOÁC O¡STEITA], BRENA
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tos Infórlnes N" 123 y 13$2016-SGTDAYRC-SG/MDS de Ia'Subgerencia de Trámite Documentario, Archiv-o.,Central y

RegÍstro C¡vü, sobre propuesta de o¡de¡aflza mu¡ieiBal que autoriza lA ceiébrac¡óñ del Matrimonio C¡vil Comun¡tário

2016 y Ie exoñéráción dé los derecho§ ádm¡nistrativos;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 1940 de ¡a Constituc¡ón PolÍtica de¡ Peru, modiñcado por Ley N' 30305, Ley de Relorma de los
ártículos 191', 194" y 203' de la Constitución polÍtica del Peru sobls denomiñación y no reelecc¡ón inmediata de
autoridádes de los Gobiemos Regiona:es y de ¡os Alcaldes, estáblece que las Munícipalidades Provinciales y

DistritalÉs son órganos de gobiemo local con autonomía po¡ltica, económica y adm¡nistraliva en ios asuntos de su
competencia (... ),

eue. el adÍculo 4o de la C6nstitución Polltisa del PefiJ, señálá: "La comun¡dad y el Estado prolegen espec¡almente ai

ni¡o, al adotescente, a {a niadre y ál aneiano en situación de abándono, Támbién protegen a Ia fañtilia y promueven el
matÍimonio. Reconocén a estos ú¡t¡rños como institutos flau¡ales y fundamentalés de Ja sociedad',

eue, el artícuto 40' de la Ley Orgánrca de Munic¡palidades N" 27972. esEblece que: 'Las-orde¡anzas de las

mu¡ticÍpalidades provinciales y distdlales, eí la materia de su coftpetenc¡a. son las nomas de carácter general de
mayor ierarquÍa en la estructu.a ncrmativa municipal, por medio de las cuáles se áprueba la organÉ¿ción intema, Ia
regulac¡ón, administración y suoervis¡ón de Jos servicios públicos y las materjas en Jas que la municipá]¡dad tiene
conpetencra rormatlva":

eue, el añicu¡o 20" Ce la Ley Orgánica de lvlunrcjpalidades N" 27972, establece que como una de las atribuctones dei

Alcalde. el celebrar rnatnmonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas establecidas en el Código Civil
rgente, para lo cual los conlrayentes deben iomparecsr con el cumpiimiento de los requisitos establecjdos en la ley
e ia materia, ccnespcndiendó para el presente caso ¡os establecidos en eITUPA;

*,: :t

"
',t

e. el añicu¡o 74'del mismo marco juridico, otorga potestad tibutaria a los Gobierqos Locales, lo cual, concordado
n :a Ncrma lV dei Título Preliffrinar déi Decreto Supremo No 133-2013-EF fexto Unicc Orde¡aCc del Código

iibuteic establece que r¡edianle ordenanz3 se crean, rnodincen, suprirnen o exoneren los ar)ita¡cs, tasas,
jcencias, derechos, y cofitribuciones, dentro de los limites establecido por iey y asim¡smo en su a(;cúlo 41" súbre
condonació.r, precisa que excepcionalmenie, lcs gobiernos Fodrán co¡dona., con respectc a lcs iributos que

admrnisiren. En caso de contxbucicnes y tasas dicha condc¡ación también §odrá alcan:al el tributc

eue. la S4unictpalidad dentro de su politicá de lratamiento social con su comunidad brindar las faciiidades e sus
vecinos para que regularicen su estado eivil rnediante la celebración del matriFcnio ccmunitano y con e lo contribuir al

lortalecirniento Ce la unidad familiar corño célu,a básica de Ia soc¡edad:

eue, media¡rte lnloñnes N" 123 y 139-2016-SGTDAYRC-SG/I\jIDB de la Subgerencia de Trámite Documentario,

Archivo Centrat y R--gistro CÍvll de la tulunicipal¡dad, presenta el prcyecto de Ordenanza sobre "i\,lalrin]onio Cjvil

Ccmunita,o 2016 y ia excnerac¡ón deJ 28.32% y 5ü% Ce ios derechos ad*inistrativos', por conmeo'rcrarse ei 67'
Aniversatio del Distritc de Baeña, ia m¡sma que tiene por finalidad inst¡tucionali¿ar ia fgu¡a Cel malrn'ron c y dei n'ris,'r'lo

modo se busca rtanlener la ünión estable comprometida de los padres con sus hijos, y de esta manera acrlalecer a las

familias de nuestro Cislrilo que son la base de la soc¡edad, brindándoles ader¡ás las laciJidades ecorimicas a ios

vecinos del distrito:

Que, mediante lnforme N" 199-2016-GAJ/MDB de fecha 29.04.2016, ia Gerencia de AsesorÍa Jurídica,
respecto al proyecto de Ordenanza citado, em¡te op¡nión {avórable; asimtsmo, la Gerencia de Pianificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación lnterinst¡tucioflal, mediante Memorándum N' 505-201 6-
GPPROPtCUtulDB de fecha 26.04.2016; manifiesta que en el Presupuesto lnstitucional de Ape(ura del año
Fiscal 2016 aprobado mediante Acuerdo de Concejo N" 094-2015i1\,lDB y Resoluctón de Alcaldía N'302-
20is-lvlDB y sus modificatonas, exisle disponibilidad p¡esupuestal para Ia atención de Io solicitado solo
hasta por el importe de Si- 4.500.00 so¡es, monto que guarda relación con la proyección de ingresos para
esia actividad; y considerando la disponibilidad presupuestal otorgada considera viab{e Ja aprobación Cel
proyecto de Ordenanza que autoriza la ceiebracién del matrimonio civil comuñitar'io;

Estando a Io expuesto y de conformidad a lo previsto en él artieulo 40" de Ia Ley Orgánica de
ldunicipa¡idades N' ?797?, y con la dispense del trárnite de la lectula y aprobación del Acta, y con cargo a
redacción, el pleno del Concejo Mun¡cipal, aprobó por UNANIMIDAD lá §lguiente:
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ORDENAÑZA II{UNICIPAL QUE AUTORIZA LA CELEBRACIóN DEL MATRIMONIO CIVIL COMUN|-RTRib 2016 Y
LA EXONERACION DE LO§ DERECHOS ADM¡NISTRATIVOS.

ARTÍCULO PRIMERO.. AUTORIZAR, IA CEIEbfAcióN dcf "M,{TRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2016", A
rea¡izarse ai día 16 de julió del 2016, en el hof¿ttio de 15 a l7 horas en ¡as ¡nlersecciones del Jr. Varela y la
Av. Arica cdra. 5 de{ distrito de Brbrla-

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER (ue pa¡á acogerse al ',MATR¡i\ilONlO CIVTL COMUNTTARIO 2016',
Ios contrayentes deberán cumpl¡r con los Requisitos previstos en ei Cód¡go Civil, en el -TUPA de ¡a

Municipalidad Distrital de Breria

ARTÍCULO TERCERO.- EXONERAR, a los conlráyentes que se acojan a Ia presente Ordé¡anza, det
28.320o/e del p.ago por derecho de tramitación de celeb¡áción del "MatrimonÍo Civil Ordinario" establecido
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos --TÜPA, aprobado por Ordenanza N" 462 -
It¡IDB/CDB, lo cual se reduóe a S/. 40.00 nuevgs soles y de la exoneración del pago del 50% por pareja de
la terifa municipal por "Cohstancia de Salud Prenupcial" emitida por el Policlínico Municipal de Breña, el
cual se reduc¡rá a S/. 50,00 nuevos soles. Siendo el costo único tótai de S/- 90.00 Nuevos Soles.

ARTíCIJLO CUARTO.- E§TABLECER, gue el piazo de inscr;pción para lá celebración del "tulATRlMONIO
CIVIL COMUN,TAR¡O 2016", se inicia al dia siguiente de su publ¡cación de la presente Ordenan¿a y
culmina el 08 de julio del 2016. La inscripción del matrimonio civil se reali¿aé en la Su5ge¡enc¡a de
Trámite Documentario, A.chivo Central y Regisko Civil de fa lvlunic¡palidad Distdtal de Br-^ña. ubicada en Ia
Av. Arrca N" 500 Breña.

ARTiCULO QUI¡lTO.- AUTORIZAR al serior Alcalde pa.a que mediante Dec¡eto de Alcaldíá C¡cte las
normas complernenlarias a la presente Ordenanz3.

ARTíGULO §EXTO.- ENCARGAR a la Secretarra General, drsponer la pubJicación en.ei Diario Oflcia¡ EI
Feruano, la misma que enlrará en vigencia al dia siguiente de su publicacjón

ARTÍCULO SÉTIMO. -ENCARGAR, a ¡a Subgerencia de Estadística e Informática Ja publcacíón de ia
presente Ordenanza en el Podal lnst;tucional de Ia Munic¡pal¡dad Distrital de Breña.
!,1/ww.munibrena.gob. pe, en ei Portal del Estado Peruano www. peru.gob.pe, en el Portal de Servicios af
CiudaCano y Empresas. www.serviciosalciudadano.gob. pe, de conforrnidad a lo dispuesto en la Ley N.
?9A91 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 004-20C8-PCtu1 Y a ia Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lñstitucional, encargar ia difusión del evento.

Alcalde: No habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30am.
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