
ACÍA DE SESIÓN ORDINARIA OE CONCEJO N' 16

DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016

En el distritó de BreÉa, siendo las 7:00 pm del día qliércoles 13dPi ulio de 2016 se dio inicio a la

Sesión Ordinariá de Concéio, Presidida Por el Sf. Alca:da, Angel Alejandro Wu HuaPaYa,

enconÍándose presente los señores Regidores:
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. LEONOR I\4ARTHA EEBNUY ALEDO
- J¡roxnrnN RAUL HIcALDE cENrENo
. MARIO ELIAS CALDEHON LING.
. GABRIEL VALÉRIO HUR¡ADO FIQDEIGUEZ.
. «,qTTIUSrcq FIOBELLA GUTIEEREZ LO¿ANO

- ROSA ZOBEIDA GONZALES C HAVEZ AHNOYO
. LUIS ANTON]O SUITO TUESTA
- VICTO3 MANUEL DE LA ROCA OLIVO§.
. CARLOS GENARO SOLANO VAHGAS,

ICACI R

LaSecretaria General del Conceio, Hocío del Pi¡ar Vásq uez Carbaial, da cuenta al Señor Alcalde

que, luego de Pasar as¡stencia de acuerdo a lo prescrifo por el artículo 160 de la L-'y Orgánica de

OlSiir M idades Nó 27972, existe quórum para llevar a cabo Ia presente Sesión Ordinaria de
¡C

-\i
,4¿ u nicipal

oncejo.

P ERTU DE toi .t¡
."üÉ,

E

abiénCcse ccnstatado ei quórurn de Ley, el SL AIcálde Ángel Alelandro Wu Huapaya, üa li'licio a

la Sesíón Ordina¡la Ce Concejo

DESPACHO

ESTAC! OND E ¡NFORMES
Lcs s¿ñores regidores que tengan e lgúo infornre sírvanse levantaí la i.I]ano a fin de gsta;lecer ios

noches
E6 a inrcrfiar, qLls a tr3'rás de las gesliones en ccrnjunlo ccn e¡ R-'g¡dcr 3icalde, y

G

SecretafiaGeneral:seioresregiccres'el.1iadehoySeharecepcionacoellnforlÁne063.20,l6ce
la Gerencla de Fsntas, Por el cual, presenta ei Prcyecto de Ordsnanza ql]e Apruaba -'l EereÍicio de

l. I"gi,árlo.l¡,. ri¡büiária Jutio 2ó16. Adiun:a loi in{ormes que sustentan los aspectcs iácn,ccs }/

r]quL:-¿ii i.oyu.to ce orcenanza, así ccmo e{ Dictamen de ia comisión de Rentas, y ei prcyscfo

CJ Ord¿nanza que aprueba ei BeneÍic!o Tempora¡ de Regularizacrón Tributaria'

Alcalde: Oue Pase a Olcen del Día

Reoido.VictofManuelDelaRocaol¡Vos:SeñorAicalde,señoritaSecrstafiaGenera],Señcra
;;:;;," tul;;,;;t;t. c"i"cut rsgrdores v regidoras, funcionar¡os' público en general' muv buenas

a oost de conocim¡e nto que se realizó con respecto a esta Feria de Arte y Cultu.a que es AFTIF¡Ll\'l,

que es uno de los Pro yectcs, primero que se está gen erando ahola e.t Breña a través de Cciectivos,

yo crao que realza Flucho ia pa!-ticigación Ce la Mun icjpalidad de Breña, por cuanto, es la prlmera

vez qLle se §3n3ra y es la contlapane de la Feria de I Librc, que a diferencia de ellos, generan un

ccsto y esta lerÍa que se está realizando es comPlét¿ rnente grátuito y ha sido volanteadc y ha sido

¡otificadc Para iodos los vecinos y vecinas }/ tcdos los q ue estamos aquípresentes de Breña' Fala

lo claj agradezcc tam bién la iniciativa del Reg¡dor Hicalde, hemos estado allí hasta el Úli mo para

cue se pueCa geneaar todo eilo; es rnás a las I Pm como le habia comentado al Begidor FicalCe, y

ayer quise hab{ar con usted pe'o esluvo ocuoaCo Y era comprensible, para que puedan oarticipar

las autcridades y estar presentes, Porque és imPortante y necésario que seamos los primeros en

canal¡zar este tipo de cósas, eso es en Primer lugar.

En segundo ¡ugar, hemos visto rnuchos inconven jeñtes, que a través de vecinos nos han

manifestado, coñ respÉcto a las señales donde se muestran lás cjireccicnes, acá no más yendo ál

Jr. Huara= con Jr. Arica, e$a uno caído, más bien una s8ñora adulto mayor se había trc

qu isiéramos hacer las repalac¡cnes del caso y por eso es que Ie manifiésto Para qúe uste IIALDE BREÑA

direccionar como co.responde pa.a evitaa este tjpo de cosas' ¿i COP¡A íIEI. DEL ORIGI¡IAT

Y en tercer';ilgar, también informar con respecto al proyecto que se quiete generar a tra

lnstilución lDAf, ¿,ie qué se trata Éste Proyecto?, trata de que los iove0es , ádqltos del d;stmo de

f§'s:
;§, '/

gráfico, puedan sel más consciéfltes y
§1*

HüErc¿ya

ü 11?6

Breña, a través de su profssionalis mo en diseño

Aüog. iose
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mBr: sajé sübre los confl¡ctos y los problemas sociales en §aso de Breña, se ha coordinado

con la Gereñte de Desarrollo Humano Y Ia Sub Ge¡encia de lmagen lnstitucional, para

tamt)ié¡ sólicitamos la§ facilidades del cas.o y los trám¡tes obviarnenle. que Corres ,o o¿

adr-rl i nistrativos, para que se pueda §enerar ello Eso es todo cuanto tengo que inlormar sé

alca I de'

Aleérlde;Gracias¿AlgÚnotroregidor?Nohabiendoningúninforme'pasernosalasiguiente
estación,

ON PE D

Los señores regidores que tengan algún pedido, sírvanse levantar la mano a fin de establecer los

' furn os
Re€IidorLuisAnton¡oSuitoTuesta:SeñorAlcalde,SeñoritaSecretar¡aGenefal'SeñoraGerente
C"É "rul, 

Concelales y amigos prese¡tes'

¿
!i

{,'
c^ra rnente un oedido cequeñisimo señor alcalde, pero de reconocimiento a una pelsona que ha

::3,;;;-";; rláial con'entereza ccn ent¡ega, con vocación de servic o, co¡ r:anspare1cia: ne

::1¿1;;;;.r--i""o"r- noo.,gr"z, que ¡,oy ás su cumpteaños, que se te envíe un saruro seño.

.r^a Icie. Yo lo oroo porque cuando yo fui alcalde, ella trabajaba acá y AabaJo con esa -ántereza con

i^":;;" *"r"iüáiJ" 'oro.nizacióá, era una A1 crganizando eventos, en todas Jas actividades que

:li'i ll ;J-;;;;;, eila Jepenoía dei Séñor Rolando cabrera v cuando e! 3qu9l entonces la

ü?;;";. ;; i;;üción, cu'ttr.:ra v Deporte era el Señor Florián' Éso es todo Señor Alcarde

Alcalde: Gracias, la Subgerenie de lrnaEen se va encargar de eso'

IÁ]á¿n ouo pecido?, pasari-lós a orden del Dia'

0lSiRl

R D END EL DIAo

Secretaria General: Ccmo o¡d-^n del día len

óán Cecoracicnes y Cistinciones para la Medalla

ii. ta Co¡': s,ó' os Cc¡decc'acio^?s ll.,y) d

cl"=ioa-:a Je a Con.siól le Cc''lJ¿cJracicr

Ficaldg Cer:e1o lo i^vltamos reg'do'

emos el primel tema que es ia Aprobac¡ón de ias

Soi HadiantB de Breña y k13da{la CÍv¡ca, presentaCa

ictámenes se ies ha oursado, sustenla ei tema el

es y Distinciot":es el seóor Fegidor Jhone:a¡ Raúi

Regidor Jonath a n Raúl Ricalde Centeno: Buenas noches señor alcalde, como prirner pj§lEEÉ!

N" o!1 CCYD.M §B la Comlsión de Condecoraciones y Dist¡nciones, ha hecho la propuesta

Ceo ',orgarle la l\4 edalia de I Scl Radiante de Breña, en favor de¡ Señor José Luis Férez Guadalupe,

actt-l al tulinistro dei lnierior. Es inrPo ftante .esaitar que el doclor José Luis Párez Guadalupe en su

calldad de Minist|o del lnterio[ ha contribüido a la consolidación y fortalecimientc de la seguriiaC

ciuda dana del distrito, acciÓn que se ha materÍakzado ccn Ia dotación de 15 motocicle:as y 30

efect¡vos Po iiciales para ias Comisarias de Chacra Cololada y Breña, ubicadas dentrc de la

ju risd icción; así corno la asrgnación de 24 equipos de radios tetras a Ia red de la pclicía nacional

del PerÚ, PeIm itienCo de esta manera que la Municrpa lidad D;stlital de Breña, a través del Se.enazgo

^,"{ á }rah.i.r de forn-.e aÉiculada con la Pol¡cía Nacional, a través de las Comisaria§ de Breña y
p

Chacra colorada, a fin de garantizar de manera eoniunta la seguridad y tranquilidád de nrrestro

vecinos
r ac acclones desaryclladas por el iVlinisrro del Inlericr, ha permitidc que la Municipalidad Distrital .ie

E|Jü ,irO"l" en ;oTma coordinadá ccn la Policía Nacional e0 el resguardo de la segundad

il!ri""i JL tos vecinos de Breña, por lo que corressonde otorga¡e al Señcr lvli¡istro el

."-"iná.i*i"nto por las acciones rneritorias a través de Ia máxima condecoración, que eS la i\4edalla

,1et Sol Badiante de Breña

óictamen ¡¡' ooz-zot oru;
lropuesta Para qLe se Ie clorgue a

Lleccio.tes. Ei .iurado Nac'onal de EIe

Estadc Pe*rno, tiene como finalidád

a Cornisién de Condecoraciones y Dislinciones, ha irecho la
tuledalla del Sol Badiante de Breria, a, Jurado Nacronal de

cciones es un orgánismo cónstítucionalmente autónomo del

fiscálizar la legalidad dsl ejercició de sufrag¡o. los procesos

;ectorales y las consuttas popularÉ§ al garant¡zar e¡ respeto de la voluntad ciudadana, ha tenido un

papel prepo nderante en las elÉcciones Pres idenciales, para el periodo 2O1A-2021 , cautelando e{

elY rcicio de la democracia de todos los ciudadaflós del paÍs, garantizafldo una e¡ección presidenc¡al

con transpalen cia. lnstirueión Pública, que repre§enta por su o.gánización, di

recae en su Tepreseñtante, sl señor Francisco Artem¡o Távara Córdúva,

Jurado Nacional de E;eeüiones, desde el pe¡¡odo 201 2.

EI Jurado Nacional de Elecciores dsbÉ ser reco¡rocido por su Jabor de gest¡én

1 1

bién
al

desempeño en las
méritos deoerlser, ..

- ' :l lr i

- "¿ .r'' l
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,.........,...-.1,..,..,,.,......
Abog. Jor§i Rs)m;nttÉbnorus Huarcsya
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átecciones y cornpromiso coñ la justicia.y el valor dé Ia democracia, tales

16



BC{

¡
lizan,
que
e. Mu §id oÉ

a los trabajadorss

Regidor Luis Antonio SuÍto Tuesta En mis tiempos s; señor alcalde'

Alcalde: Quisiera que me saque Ia Resolución enfonces

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Pcr eso es que estoy reclaroándo

SecretariaGeneral;Señoresregidores,muybuenalaobservac¡ónformuladaporelregidorSuito,
óeio nabria oue hacer una actaraóiór. Nosotios aprobamos la Ordenanza que reELla el Reglanento

[]'ilil;;";;;.;;, .n "rt. 
R"gtr.',rnro esrabtecemos que: oara et reconocirfliento de se.vicios

;;;;;;;;;;;;e ás la oistinct¿n-municipat y esra distinción nrunieipar, ta hacemos con un,Acuerdo

;.'ó;;j;t;;; Eesotución de Alcatdíá, sé re va a otorgar ta lñsignia Municipal más ei diploma

i. i"""üiiil"nto por ¡os años de servicio. Así ha sido aprobado, estamos ciñéndonos a Ja

Ordenanza.

Alcaide: Estar-ncs siguiendo el proceCimiünto hay una orcienanza que yo no fa he aprcbaCo'

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Yo tainpocc

-l

Bllos lds que hacén el trabaic del Municjp¡o, ei que hacer de la MÚnieipalidad ello$ lo rea

rÉali¡an los Getentest hs qusvan UaianOo ios;átes, Ios q!e hacBn eltrabaio de abajo' el

;;i;il;id;;;álio, tráori"oor"é. Er" 
"r-rnu 

op¡nión chlquita ñomas señof alcald

gracias.

Alcalde: ¿Puedo obsefvar?, yotengo eñtend:do que nrngún AlcaidÉ hasta la fecha a entregado una

ivr"ülrá C"iuiau, to que sí ha entr-;ga"do es el le§onocimiento y esÉ leconocimiento se Io vamos a dar

>o
0lSIR/

t

w egidorLuisAntoliosuitoTuesta:¿Ycómosepuederegular?Sepuedeperfeccionar,Gracias

Alcalde: Los otrcs alüaldes la han aprobado ¿Alguna otra observación?

Regidor víctof Manuel De la Roca olivos: con su venia señoi alcalde, sclar,'-ente,lr,a cequeaa

oCiirvación, ccn respecto a Ia Medalla del Sol Padiante, sj bien es cieño solañ'renle ha¡ sido 3; 2

oersonas oue feoresenlan a una institución' 3 en realidad; pero, me causo una cie(a curiosidad vel

,léá¡": llu..r.o Aie':-io Távara Co'dova. Prestce-te Ce Jurado Nac.ora' de Seccrores,

Jnt"n6".".oa que hace poco hemos tenido las elecc;ones presidenciales, si bien es cieftc estas

;;;. il;ñ; ¿.mocrática de tas cuates las instituciones deben reconocérselos y está bien, pero

también tener,.ros que tener en cuenta Io sigu¡ente: ahora Último el distrito de BIeña, tiene en trámite

oLe'rc 9. 'ea Cao ya J''lo soOre vacancia

iiLi". "r 
cier"lo, ástá biefi que Se le reconozca, Si hubiera sido ctlo distritc, que nc luviera los

inconver:ienles que ahora lenemos; yc sá que no tiene nada que ver, porque el tema es de las

e¡ácciones presiáenciales, pero por éiica y porque sabemos que acá, hay una decisión que se ha

ünct c"t ioncelo, se ha iebldo de poner a un costado ello, porque en eso sr ]e voy a ser claroi el

resto rne parece rnuy b¡eñ porque se ajusta a Io que rea¡mente se nece§ita y se ccndeccfa; perc

".ái"qrá1" "or.rváción 
tbngá señor álcalde y yo sá que usted Io va a pocer absoiver no a mí,

s*o !i Jonce;o y al púbtico en ¡eneral, porque me parece raro, hubrera sido meior deiarlo a un lado

y en Otro moáento que no tengarnos ningÚn inconveniente Se pueda rea¡mente condecorar, porque

ás parte democrática de lo ql,e tiene como estado de derecho. Grac¡as señor alcaide.

Alcalde: Le voy. a aclarar, cuando tenga Ia plena capacidad de amplilud de analizar, pcdríamos

decir eue de reóente estoy equivocado, pero a quien §e le está condecorando eS a la lnstilLción, no

il Sentr favará, a la institucrón, eso que quede claro- Que en este momento 9l Señor Távera gste

como Presidente, eso es otra cosa, pero a quien le condecoramos es a la institución; por su Iabor

lue ha necho, porque usted sÉbe córno ha sido ias elecciones presidenciales en esta opo(unldad,

Jnton"". a pesir ¿b eso; eS el cuarto periodo de derñocracia y cfeo yo, que rner-^ce esta institución

fabajando corno lo ha hecho constderar que debe ser condec_oradá en beneficio de la democracia.

Aquí no pensamos en el beneficio de ias personas, eñ beneficio d8 ¡a institución, eso que quede

claro.

Reg idor vlctor Manuel De Ia Roca Olivos: si §eñor alcalde, solamente para aclarar, entrando en

su forma de pensar, Porque a veces usted me indica, ao esloy a su alüJra, a lo mejor, pero es m¡

opinión, y es por eso que yo la elerzo con tlda Iá democlacia que corresponde

S¡ b¡en es ciefto, Pues esfamós en un estado de derecho y ya son 4 periodos,

que han apoyado obviqmente a que siga la demoDracia, no ha otros cáñdida e qu

rompar con eso. s¡ñ embargo, yo debo de Cons¡dérál de que es m¡ opin la cual no era

conveniente en estos momento§, yc no digo gue esloy en coflta, eétá muy biÉ que se haga, Pero . ! ,
a la persolrdtYil ' 'r

AL DE BRENA
ORI§INAL

...'¡ \,"'" .¡

Jor$ ñ ryn"-alÍmñores HusEAyA

hubiera sido en ótro rnomento gfl gue se puedá condecofar, yo no me

Abo§
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Eñ §ssióñ Ordioaria ds Goncejo de ia iecha, el Dictamen N' 001'20'16-CCYD-MDB del 12'07

ér*-i"ü, o" coñ"coraciones y Distincion6s de la.Municipatidad D6lrital de Breña y otros docum

Á-oroouesta oara el.otorgamiento de la condécúráción con la "Médalla So¡ Radiants de Breña"

Docto; JOSÉ LUIS PÉFEZ GUADALUPE. MiNiStTO dEI ¡NtEdOT;

en
a ü'd cg

Huapaya, p resenta la prop uesta pára el ctorgámiento Ce la condecoraclón "Medalla Soi Radiante de Breña- a

fa.ror del Docto r JOSÉ LUIS P HEZ GUADALUPE- Nlinistro del lnte orl

Que, la cc¡^nfsión de conde§orecisnes y Distincicnes de ¡a ¡,4unicipalidad Distrital de Breña, a través del

Dictamen N. 001,2C 16-CCYD-MDa ná eíatuaoo ta propuesrá de con¿ecoración al DoctorJosÉ luls rÉgez
éU,q»¡lup=, M¡nistro dei lnte.ior. quien ha contribuido a ia consoiidación y fcrtaJeciroiento de la seguricad

"iududunn 
del distr-ito. acciór: que se ha materializado con la dotación de 15 motocicletas y 3c efectlvo§

po{iciales para las ccmisa.ias ce chacra colorada y Breña ublcadas dentro de la ju.jsdicción de areña Asi

icmo la asignaclon de ñ.scuencia de los 24 Equipos de Radro Teira a la red de la Pclicía Nacional del PerÚ,

perrnitiendoie esta mane.a que ia Municipalidad Distrilai de Breña a fravés del Serenazgo.oueda trabaiar de

io¡ma artrculada con la policía ñacional a través de Ias comisarias de Breóa y chacra colorada, a fiÍl de

garantizar de manera coniunta, la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos;

eue, las acciones desarroiladas porel Ministro Cel lnterior, ha permitido que la l\4unicrpaiiCad Distrita deBreña.

trabaje en fornia coordinada coñ la Pclicía Nacional en resguardo de la seguridad ciudadana de los vecincs cje

Breñá, por lo que, ccll.esponde ctorgarle ai señor l\linistro, sl reconocimiento por las acciones li':eritorias a

través de 1a máxima condecoración 'Nledalla Sol Radiante de Breña'
Estando a lo expuestc y en Uso de IaS iacultades conleridas por los añícu¡os 9' y 41' Ce la Ley Orgánica de

l!'tunicipatidades N" 27972, ei Concejo lvlunicipal adoptó por MAYORIA con los votos de los señcres Fegidores:

Leonoi it,,artha Bernuy Aledo, Jhoña1an Raúl Ricalde centeno, Gabriel valefio Hudado Fodríguez, Rosa

Zcbeida Gonzales Chávez A.royo, y Ca¡los Geñerc Solano Vargas, Víclor lvlanuel de la Foea Olivos y Luis

Antonio Suito Tuesta; y con las abstenciones de los señores Regidores: lvlario Elías Calderón Ling, Y Kattiuska

Frorella Gutiérrez Lozano, el siguiente:

ACUERDO;

ARTíCULO PRIMERO-' OTORGAR ia "Medalla sol Radiante de Bfeña" ai Doctor JOSÉ tU S PEIEZ
GUADALUPE- ñ4inistrc Cel Interior; en reconocimiento a su notable ]abor de servicio y por su contr.bución ai

fcr-ialecim¡ento contra la lucha de la inseguridad ciudadana en el distrito de Breña

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al seÉor Alcalde Ánge' Alejanoro Wu ¡LaDaya Alca.oe dé la

Municipalidad D,strital de Breña, entregar la ccndecorac¡ón: "tuledali3 Sol Radiante de Breña", e.l el acto

protocolar de la Sesién Solemne a realizarse el día 15.07.2016 en el Auditorio del Centro Educatvo ?articula¡
'La Salle'.

ARfÍcULo TERcERO,- ENCARGAR a ra Subgerencia ¿e Comunicaciones e lmagen lnstituciona¡, eiectuar el

registro de la condecoracién en el "Libro de Registro dR Coñdecoradoñes y Distiñcisnes de la l\'lunlcipalidad

Distrital de Breña".

ARTíCULO 6UARTO.- ENCARGAR a :a Subgerencia de Estadí.stica e lnlormát¡ca,
presente Acuedo de Coneeió, efi el Pcdal in§titlc¡onal www.munibleña.oob §e. rffi

tr':r\l!rii. llrD DjSIR|TAL DE BREñAI5LU'{AFIEL DEL ORIGINAL

ACUERDO DE COÑCEJO N'029.201
Brqña, 13 de iulio qe 2016.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE BRENA

MSTO:

Abog. Jo§e 0l'l0tes HuAr

de la

: ir {l* }§1.!

i

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 1940 de Ia constilución Po¡ítiea dél Perú, modificado por Ley N' 30305, Ley de Reforma de ios

",rLirü" 
lái, .194. y 203" de la Con§titución FDlitica délPeru sobre deñominación y no eelección inmediata

o" áuto¡oro". o* roé Gobienos Fegionales y de los Alcaldes, eslab,ece que ¡as Municipaljdades Provinciales

;;;trit"l"";r, órganos de gobiernó local con autonomía politica, económica y administraüva en ios asuntos

de su competencia (. .. );

oue, med¡ante ordenanza N. 440-2015-tu'lDB/CDB de feoha 29.05.2015, se aprcbó la ordenánza quÉ

oolur"rt" el otorqamiento de condecora¿iones y Dj§tinciones de la fulunic¡palidad Dj§trital de Breña; norrna

Lr="-""L0 
"""- ""'i, á,tl.r,o t0'que correspónde a la Comisidn de Condecoraciones y D sünciones:

É"""p.["rr, 
"rrL"á, 

y propon"' al bonceio l\¡uñicipal o al Despacho de Alcaldía, segúr corresponda,as

solicitudes para el otorgamiento de condecoraciones:

eue, et adícuio 4. del anexo C1 de Ia OÍdenanza N' 440-201s-l\ilDBlCDB, señala: "La Medalla Sol Radiante de

Breña", es la máxima condecoración que se otorga a las autoridádés del taís y/o del exlraniero y a las personas

naiurales o jurídicas, nacionales o extianleras, asi como a las instituciones públicas o privadas por sus grandes

obras y acciones meritoriási¡! _itSTi

mediante Carta N" 088-2016-ALC/1\¡DB Ce fecha 08.07.2016, el señor Alcaide. Ángei Ale'andro Wui

t

del

B

§§cRÉ'tARlO GENERAL
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En §ésión Ordinafia de Concejo de la fe§ha, el DíÉtamen N! o0e'2016'CCYD-NIDB del 12'07 201

Cómis¡ón de Coñdécoaaciones y Distincione§ de la MuniÉipalidad Distritál de Bréña y olros docume

lá pfopuesta Pará
JUFADO NACION

CONSIDERANDO

é¡ otorqamie;to de Ia cond€colaciófl con la "Medálla Sol Radiante de Breña" a fav

AL DE ELECCIONESi

obras y acciones meritorias;
.ALC/MDB de feÉha 08.07.2016, el señor A¡calde, Ángel Alejandro Wu

$lsiRl Que, mediante cafia N' 088-2016
uapaya, presenta la PrcPuesta Para el otorgarnien to de:a coñdecoración 'l¡edalla Sol Radiante de Breña" a

vor del Jurado Nacionai de Elecciones JNE, representado por su Presidente el señor FFANCISCO

MIO TÁVARA COÉDOVA;
e, la Comisrón de Ccndecoraciones Y Distinciones de 1á ñrunicipalidad Distritai de Breña, ha través dei

Que,ela¡tículolg4odelaConstituc¡ónPoliticadelPéru,modificadoporLeyN"3oSo5,LeydeRefo.rnade.los

"ircLü" 
l'ei, I s¿. y 203" de Ia co;sritución potitica del peru sobre dsnominacién y no reelecció¡ inmediata

á".riá¡0"0", o" l"é Gobiernos Heqionales y de los Alcaldes, establece qud las fr'lunicjpal¡dades Provinciales

ñffiñ;H;;;,S;or áá góbir,nó local cón autonomia po¡ítica, económica v administrativa en los asuntos

de su competencia (. .);
ó;;, ;;;1";i" o,,i"nunru ñ' 440-2015-MoB/cDB de fecha 2905'2ofs''se aprobó la ordenanza que

üiár"ná a otorgamiento de Condecoraciones y Disünciones de lá Municipalidad Distrital de Breña; norma

.,i"-."L¡1""" 
"n"su 

.artículo t0' que correspónde a la Comisión de Cordecoraciones y Distinciones:

á"""*;;;;-";'"ái v piop""", al borcejo ivunicioal o al Despacho óe Alcaidia' segÚn corresDonda las

solicitr..¡oes pala el otorgam;ento de c'lndecolaciones:
áu", *l .,-tiirlo +" ¿ela"nexo Oi de ia O.denanza N' 440.2015-tutDB/CDB, señala: 'La Medalla Soi Radiante de

áJ"; 
"" 

lá ,* -a condecoracior- que se otorga a lás autondaCes Cel pa's y/o del extranjero y a as oersonas

natuátes o luri¿icas, nacionales o extian¡eras, aéi corio a las instrtuciones públicas o Privadas Por sus grandes

li
2

ictamen N' 002-2016-CCYD-MDB, he evaluádo la propuesta de condesoración, al "JURADO NACIONAL DE

ELECCIONES", por su papel preponderante en las Elecciones Presidenciales para -'l periodo 2416-2021
udadaños del país, garantizando u¡a elección

cauteland
prgsidenc Ita Dor su orqanización, dirección y lideíazqo que

slr lepresgntante el señor Francisco Artemio Távara Córdova, actual PresiCente ,'el ,-lurado

Nacio al de Elecc {JN€) desde el perioCo 20'12;

o ei ejerc¡cio áe la de.flocracia de todos los ci

ial can transparencia. lostitución Pública que resa

recae en
icnes

iiue, el JuraCo Nacional Ce 
=lecciones, 

debe seÍ reconocido por su labor de gestión y desempeño en las

".ecaione, 
y com.:,Jn:iso cot^ ia just:cla y :t valo. de a de''nocracia, lales rxé¡hos deben ser'gconoc dcs por l¿

Iirrrii¿áAi io,. iunro correspondé otórgarle la máxima condecoración de la "Medalla so¡ Rad¡a¡te de

Breña ";

Estando a lo expuesio y en usq de las facultades conferidas, por los.adículos 9" y ,ll' de la Ley o.Eánica de

ú"r"ip"i'oua"i rri' 279??, el conceio tvtunicipal adoptó por MAYoRIA.ccn Ios votos de los señcres 3egidores:

ieonor Nlart¡a §e.nuy Aledo, Jhonatan Haúl Rjcalde centeno. Gabriel valerio Huñado RodrÍguez, Fosa

2obei¿a Gonzales Cháve: Arroyc, y Carlos Genero Sclano Vargas, Víctor tulanuel de la Boca Olivos y Luis

Antonio Suito Tuesta; ycon las ábstenciones de los señores Regidores: Mario ElÍas Caiderón Líng Y Kattiuska

Fiorella Gutiérrez Lczano, ei s¡guiente;
ACUERDO:
¡nrÍculo PR¡MERO.. OIORGAR Ia "Medalla §ol Radiante de B¡eña" al JURADO NACIONAL DE

ELECCIONES - iñE, .epresentado por su Fresidente ei señor Abog- Mg. FRÁ¡iCiSCO ARÍEiniO TAV'ARA

CóRDOVA.
ÁifrcUUO SEGUNDO.- ENCARGAR, al serior Alcaide Ángel Alejandro Wu Huapaya, AlcalCe de la

lvlunicipalidad Drstrital de Bfeña, entregar la condecoracién: "l\ded¿ila soi Radiante ce 8reñ¿', e5 el acto

protocálar de la Sesión Solemne a real:zarse el dia 15.07.2016 en el Audfo.io del Centro Educativo Particular
'La Salle'
AFTíCULO IERCERO.. ENCARGAR a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional, efectuar el

registro de ia ccndecoracióñ en el 'Libro de Regislro de Condecoaaciones y Distinciones de Ja tulunlcipalidad

Distrital de Breña'.
Áifícuf-O cUARTo.- ENCARGAR a la Subgereflcia de Estadistica e lnformática, efectuar la publicación dei

presente Acuerdo de Conceio, en el Portal lnstitucional lswrs.tunibrena.oob oe

EL CONCEJO DE LA MUNICIPAL]OAD DI§TRITAL DE BREÑA,
,Ft,
llus

MUIiICIPTLJDÁD OISTSITAL DE BREÑA
E5 COPIA FIEL DEI ORIOINALVISfO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha; él oictam€n M 0+2016-CC 12.07.2016, de la
Comisión de Condécoraciones y Distincione§ de la Münicipa¡¡.Jad Di§üilal de ts.eñá y lá rta N" 088:2016-AL-

MDB dél 08.07.e016 del D§3tracho de Alcaldia; §obre Ja propué§ta par¿t él otorgamien¡o {a condecqracigt - l
Bebaglialti: !'

¿1.

iü,ü. i*s. ii;
SEEFE

HUá

con la "Médalla Civica de Baéña" á favor del Doctol Joqe üeñ¡s Belfáñ C¿lderón - H

TARJO GE¡ISfu\L
lcaya
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CONSIDERANDO

resente Acuerdo de Conceio, efl el Po.t¿l lnstitucional

I

.1,'á 6r '.riñ.ra 1q¿ocleIa Consütución Polrtica d€l PeÚ. modifcado por LeyN'30305 Ley de Reforma de los

Jii"riá"','il, ,ga; v zoá" ou lu Con"t't"ción Polítjca de¡ Peru sobre denominacion y 10 reereccron rnmeárata

i" á*onouo"i, o" tos Gob¡einos n"óüná¡*s y de to§ ,{lcátdes, publicado el J o de mafzo del 2015, establece

ir, ül ür"l"lj"ri¿"dás erouinciate"s-y óiidttit"" 
"oo 

érganos. oe gobiefno local con autonomía Política,

J"on¿",i* y aiministrativa en los asuntos de su competencia ("'):

oue, mediante ordenanza N. 440.2015.fui§B/coB publicáda en eI-Diafio olCial El PeIUano el 
,1 B'06.2c15, Se

á^r.rhó et Eeotamento de Condecorác¡on"" v ó¡.liá"ion". de la tuluniclpal¡dad Distrital de Breña, :orma quÉi

ili;b;; ";"J;;i""lo 
ó" q"" lu Comisién áe condecoráciones y Distinciones es de carácter permanente v

."'áñ"r"'"trá ,l"gr.¿. por un Regidor propuesté pol el Alcaldé, él Presidente de la Comisión de Regidores de

Participacién Veclnaly el Gerente de Désarroflo Humano,

Que, et adículo 5, delAnexo o1 de Ia oldenanza N' 440-20'15'lvlDB/CDB, señala: "La Medaila civica de Breñ4,

;;i;d"; p"oonu" 
" 

institucioñes por méfitos extraordinarios brindados a favor ce la ciudad y por su

;;;;"1;;;;i;" a la comunidad, de manera desinteresada y en servicio de la comunidad";

Que, el Despacho de Alcaldía mediante Calta N" 0S8-2016-AUMDB del 08 07 2c16' presenta la Pjoque§fa

üá a otoiiár,""to de la condecoración 
.lvtedalta cívica de Breña" a favor del Doctor JoRGE DENIS

bElrnÁu calDERÓN de¡ Hospital Rebagliatti:

Que,|acomisióndgCondecoracjonesyDistincionesdelaMunicipaiidadDistritaldeBreña.atravésdel
üÉiir"n ñ; ó+-zot 6-CCyD-iVtDB, ha evaluado la propuesta de condecóración al Doctcr JORGE DENIS

éii1üll caio?iéÑ Jel Hospitat Rebaglialtí, pDr sus acciones de apoyo socrai; quten ha part¡cioado en la

;"rpuil *"i¿" realizaca en el rnes de mayo por la Municipalidad.Distrital de Breña, brincando consu¡tas

,,¿JL*, , r"s r""¡nos cet distrito, con ta ¡nali¿ad de mejorar Ia caljdad de vida de las personas; tales accione§

J"¡"n i"!" r="ono"iOos por la comunidad; por tanlc, corresponde ctorgarle la fuledalla Cívica de Breña";

Estando a lc expuestc y en uso de las fecultades tonigridas por los articLllos 9'y ¿1f ie ia Lgy orgánica de

[]..,¡¡"rpr¡cá¿á"f l=y ltj zzszz, et conceio iv]unicrpa, lu-.go det debate respectivo y ccn ta dispensa del tfámite
j" '".,"- , ,p,r.r"ic" Jer acta: adopto pcr ilt,lAYoRÍA cc' cs votos Je cs s-=1c'es Feg'dc':s: Lec-or !'a1ha

á"rn"u A,eoo. .honatan Baúl Blca:de iertero. Gao'ie Valeno hurtado Eoolgue¿ Fosa ZJoeda Gonzaies

ó¡ur"', ¡r:ovo y Carlos Genero Solar,o Vargas. Vícto'VanLel de a oca O'ivos y Lurs Anlonio S- to -Jesta;

v'"in i"f "L'"t"Á".^es 
de los señores Eegidores: tulario Elias Caiderón Ling y Kettiuska Fiorella Gutiérrez

Lozano, ef sigulente;
ACUERDO:
¡niÍculo pnftrgnO: ofoRGAR ra Condecoración de la "i\'ledai¡a C¡vica de Breña" aJ Doctor JoRGE DENIS
gil_fR ¡ri CALDERóN - Hospital Rebegl¡atti; en recó.rocim,ento a su notabie en reconociniento a su

notable Jabor de servicio y apoyo sociala la tulunicrpal¡dad Distritai de Breña'

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAA, AI SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICA]dE dE IA

vlunicÍpalidad Distrital de Breña, entregar ia condecoracién re§pect¡va en Ia Ses¡ón Solemne a realiza¡se el

día 15.07.2016, eñ el Cent.c Educativo Particular ''La Salle"

ARTÍCULO fERCERO; ENCAFGAF a ta S,..rbgerencia de Comunicacrones e lmagen lnstitucidnal, efectuar el

registro de la condecorac¡ó¡ en el "Lib:-o de Registro de Condecoraciones y Distinciones de la [¡un]cipalidad

Distritar ce BreFa'

ATíCULo cUARTO: ENCARGAF a la Subgerencia de EstadÍsticá e lnformática, efectuar la publicación del

!
rO CiSIRi

ep
ACUERDO E CONCEJO N. 032-2016-MDB
3reña. 13 de julio de 201 6

EL CONCEJO DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE SREÑA,

n Ordinaria dé Conceio de la fecha; el Dictamen No 05-2016'CCYD'MDBde| '12-072016, de la
de Condecoracionés Y Distinciones de Ia llun¡cipalidad Distrital de Brcña y iá Carta N" 088-2016-AL'

08.07.201 6 de¡ Despacho dé A¡cáldiá; sobre ta propuestá pála el otofgami§ñto de Ia condecofacióo

coñ la "Medalla CÍvica de Breña" a fuvor dé Ia §eñorita Du¡ce

lnternacional de Wushu (Kung-Fu);
Dennys Chávez

VISTO:
En Ses¡ó
Comisión
MDB del

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la C§n§titución Po¡iüca del Peru' modificado por Ley N' 30305,

art[culos 19]", 194'yAO3' de la Cónstitueiófl Política del PefiJ sobrc denomiflación y n

m

^¡ * r.iu1.i"

tJUÑi.IPAII'JAD DIS:RITAL DE BRENA
ES COPIA FiEt DELQRIGINAL

de Refoma de lcs
ección ir§¡§dffi§ l!1$

§ECRÉTARIO GEN§RAt

"Lt r

t§tr

Abog. Jorss Holror$ Hu¿rcaya

o
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de autorid ades de lo§ Gobieano§ Regionales Y de los Al6atdés, publicado el 10 de mar¿o del 2015'

que ,as Munic¡Palid ades Provinciales Y Di§tritrles son órgano§ de góbielno local con autonomia

éconómica Y adminis trgtiva en los a§uñtos de su 6om peténcie (...)i

4
§
,>

ro c9
Oue, medianle Ordenanza N' 440-2015'MDBIoOB publicada en el Disrio Of¡cial El Peruano el 18 C6 2015,

aprobó el Reglam ento de Condecoraciones y EistinciÓnés d€ la Municipalidad Distrital de Breñai norma que

establece en su artículo 9" que la Comisióñ de Condecolaciones y Distinciones es de carácler permanqnte y

se encuentra integrada Por un Reg idor propuesto pot el Alcalde, el Pres¡d ente de la CorÍ¡sión de Begidores de

Participación Vecinal y el Gerente de Desarrollo Humano;

oue,elartículo5.delAnexooldelaorderanzaN.44o.2ol5-MDBlcDB,Señala:"LarúedallaCívicaoeBreña''
eF otorda a oersonas e instituciones por méritos extraordinarios bnndados a tavor de la ciudad y por su

:;";ñ"lil ;il;;; *.r^iar¿ de manera desinteresada y en serv;cio de la cor']unidad':

Que, el Despacho de Alcaldía mediante ca¡ta N" oB8-2016-AUMDB del 08.07 2016, presenta Ia proPussta

oaraelololqamientodelácondecoración.MedallacívicadeBreña"afavordelaSeñoritaDULcEDENNYs
Éüvii ÉenNÁ¡¡ DEz, camPeona Internacional de wushu (Kunq-Fu);

Que, la Comisión de Condeco¡aciones y Distinciones de la l/un,cipalidad Distrital de Breña, a través del

n N' 05-2016-CCYD-tulDB, ha eva¡uado la propuesta de cóndecoración a favor de Ja señorita DULCE
¡0 DIS IR,I 14. Dictame

G

Be!-ru.v

lidades, Ley N" 27972, el Conceio

ENNYS CHÁVEZ FERNÁNDEZ,
resentado al país por sus propios medios en los

terracionales obteniendo medallas de oro en el añoB erentes eventos depoÉ¡vos nacionales e in
oniendo en alto el nombÉe de nuestro pa¡s; tdles méritos deben ser reconocidcs por la

ternacional de wushu (Kung-Fu); ha rep

15, p

n'lu n ic

es una ciudadana del distrito de Breña y campeona

A ccn ios vot

Víctor lvlanuel de la Rcca Clrvos y Lris Ant'lnio Suito Tuestaj

aC, por ianto, corresponde otorgérie la cond eccracién de Ia "ivleCalla Cívica de Breña";

Éstasdc a lc expuesto Y en 'JSo de las facultades conferjdas po r los añicuios 9' y 41' de la Ley Orgánica dq

uu¡icipa
y aprcbación del acta; adoptó Po

tulunicipai
r MAYORI

luego del deirate respectivo y con la dispensa Cel trámite
os de Ios sel.]orss Regidoresi Leonor lvlañha

Aledc, Jhonatan Raúi Ricalde Cen teno. Gabllel Va¡erio Hurtado Rocriguez, Rosa Zobeida Gonzales

ACUERDO:
nñiñulo pRIt\lERo: cToRGAR ta condecoración de la "tuledalla cívica de Breña" a la señorita DULCE'

oi¡r¡lvl cgÁvgz FERNÁNDEZ' campeona lnternacicnal de wushu {Kung-Fu); en reconocimiento a su

notable esfuer¿c CePo!1ivo

ARTÍCULO SEGUNDO; ENCARGAR, Ai SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdE CE IA

VlLrnicipaldad Distrüai de Breña, entregar la condeccración rsspect¡va en le sesión Solemne a reaiízarse ei

dia 15.C7.2016, en el Centro Educativo Patlicular "La Salle'.

ARI¡cULo TERcERO: EñCAFGAF a ta SJbgerencra de Conunicaciones e imagen lnstitucional, e'ectuar el

registÍo de la ccndecoración en ei "Libro de Registro de Condecoraciones y Distjnciones de Ia ¡,'lunicipalidad

Disrata. de BreÉa'

ARTicULo CUARTo: ENCABGAR a la Subgerercia de 
=stadístjca 

e l¡formátca. sfectuar la oublicación de,

prgsente Acuerdo de Concejo, en el Portal 1o§t¡tucional (w'rvw.rnunibret]a'oob'De)

Chávez
y ccn las abst¿ncicnes de los señcres Regidores

Lozano, ei siguiente:

AÍeyc, y Caflos Genero Solairo Vargas,
llJario Elias Calderón Ling y Kattiuska Fiorella Gutíérrez

ACUERDO DE CONCEJO ¡{" 033-20I6-MDB
Breña, '13 de julio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL OE BREÑA'

VISfO:
En Sesión Odinaria de Conceio de la fecha; el Dictamen No 06"2016-GCY

Comisión de Condecoráeidnes Y Dist ncioñes de lá tuluá¡cipalidad Distrital de Ereáa y la

MDB de¡ 08.07.2016 del oéspacho de A¡caldh: §obre la propuesta para el otorga

con Ia "Medalla Cívicá de gr6ña" a fávor de Ia L¡c. Andrea Edith Mátia§ Muñoz de
coÉtBCEidd¿lé8EL 0RrGrNAt

I ( ¡tr] !i 1¡

SECRÍTARiO GEN§NAL
Abog. Jorgs Ri

At OE BRENA

CONSIDERANOO

Figue



§

Oue, el artÍculo '194o da la Coflstitución Po¡ítloá.déi PérÚ, modificádo por Ley N'30305, Ley de Refo

artículos 191', 194' Y 203" de la Consütución Política del Perú sobre denominaciófl y no reelección in

de autoridades de los Gob¡emos Hegionáles y de los Alca¡des, publ¡cado el 10 de marzo del 2015,

que Ias Municipa¡idades Froüñciales y Di§tritral es §on érganos ds gobierno local con autonornía política,

conómica y administrátiva en los asunto§ de su eompetencia

ist, ¡

T

>

*

d

!.

¡o 0lsIl/

Oue, mediaote Ordenar-r¿a N' ,f4O-2015-MDBICDB publicada en el D¡arió Oñc¡al El Peruano el 1 8.c6.2015' se

"orá'oó "t 
neqlamenro de Condecoraciones y Distinciones de la lvlunicipalidad Dist.ital de Breña; norma que

"ltaOt""e 
en i, artícuto 9" que la Comisién do Condeóoaaciones y Dislinciona§ es de Garácler permanente y

iJ-"n"r"ntru int grada por un Regidor propue§tó pof el Alcalde, el Pres¡dente de la Comisión de Regidores de

Participación Veciñal y e¡ Gereote de Desarrollo Hurñano;

Que, el artículo 5' del Anexo O1 de la Ordenaflza N" 440-201s-MDB/CDB, señala: "La Meda¡la Civica de Breña,

"" otorg, a personas e instihl§iones por méritos ext¡aÓrdina¡ios brindados a favof de la ciudad y por su

iont¡Ur,t¡¿n óivica a la comunidad de maíera desinléresada y en servicio de la comunidad",

eue, et Despacho de Alcaldía med;anle Carta N" 088-2016-AUMDB del 08.07 2016, presenta la propuesta

J"rá át otoróa.i*nlo de la condecoración "Medálla cívica dó Breña" a iavor de la Llc. ANDREA EDITH

MAIÍAS IVIUÑOZ DE FIGUEROA;

eue, la Comisjón de Condecoraciones y Dislinciones de la fulunicipalidad Distrjtal de Breña. a través del

D¿tamen N. 06-20I6-CCY§-i!{DB, ha svaluado la propuesta de condecoración a la Llc. ANDREA EDITH

MATíAS MUñoz DE FIGUERoA, por sus acciol]es de apoyo social a través de la Ge.encia de Desarrollo

Socjal de la Municipatidad l\,,letropolitana de Lima que ha permitido reálizar a la tulunicipal¡dad Distritai de Breña

campañas médicai Curante el pefiodo 2015-2016 mediante eJ "PROGRAMA AYUDANDO", lo que nos ha

conlievado atender en las dilerentes especialidades médica§ a'1338 Breñenses, mejora¡do así Ja calidad de

vida de nuestros veCinOS; tales aCCiOneS deben SeI reccnocidos por la comunidad; Por tanto, Corresponde

)r?.qa¡e a \/'edalla :.vrca de B'e'a

=staado 
a lc expuesto y en uso de las facultades ccnfsridas por los articulos 9" y 41" de la Ley OrEánica de

VLric:p¿ icades Ley N; 2"972.9 CJrcelo ¡,lLr'cio¿l JeEo del ceoa:-' lsspeclivo y co^ ra dlsce-s¿ jel tran'te
ce lecii-.t y aprloac,on oel acia: adooro oo. MAYORIA cc. os vctos oeros seio'es Regrdores Leo-Jr \lal1i'a

Be.nuy Aiedo. Jhcnatan Raúl FicalCe Centsno, Gabriei Valerio Hurtado Rodríguez, Fosa Zobeida Gonzaies

Chávjz Aroyo y Cartos Genero §olano Vargas, Víctor Manuel de la Foca Olivos y Luis Anton¡o Sui:o fuesta;
y con las abitencrones de los señores Regidoresi Mario EIías Calderón Ljng y Katliuska Fiorella Gutiérrez

Lo¿ano, el siguiente:

ACUERDO:
ARTÍcULo pRIM=Ro. CToRGAR ]a Condecoración de la "uedalla Civica de Breña' a la Lic. ANDREA EDITH

toiATíAS ¡!1UñOZ DE FIGUEROA; eñ reconocrmiento a su Ílotabie labor de servicio social a favor de los vecinos

dei Diskito de Breña.

ARTíCULO SEGUNDO; ENCARGAR, AI SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICA1dE dE IA

/unicapalidad D;st¡ital de Bteña, enttegar Ia condecoración respectiva en Ia Ses¡ón Solemne a reajizarse el

dia 15.c7.2016, sn el Cent¡o Educativo Particular "La SalJe".

ARTÍCULo TERcERo: ENCARGAR a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen Institucional, efectuar el

.egistrp de la co¡decoración en ei 'Libro de Registro de Condecoecjones y Distinoones de la l!{unicipalidad
Distritai de Breña'.

ATíCULO CUARTO: ENCAHGAR a la Subgerencia de Estadística e Informát¡ca. efectuar ]a publicación del
presente AcuerCo de Conceio, en el Portal Institucional (yú4¡g-EfJ!&!@-SaLpEl.

ACUERDO DE CONCEJO N'034-2016-MDB
Breña, 13 de julio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EREÑA,

VISTO:
En Sesión Ofdina.ia de concéjo de la fecha; el oicumen No 07-2016-ccYD-Ñ4oBdel 12.07.2016, de la

Comrsión dé Condecoraciünes y Distinciones de la Municipálidad Distrihl de Breña y ta Carta N' 088-2016-AL-
MDB del 08.07.2016 del Déspácho de Alcaldía; so§fe la pfópuesta para el otoigami§nto
con la "Medallá Civica de Btéña" á favor del Cofráñdante Gen€ral dél Eiército Lu¡§

ceneral de División de¡ J6fé del Estadó Mayór G6ñéraidel Eiercito del PeÚ;

,Jii-

ES COPiAFIEI. DEL ORIGINAL

CR§f
AboS

I r rr¡ :l1l

6§¡i€RAL
onores ililaiiaJ:

ÍRITAI OE EREÑA

CONSIOERANDO:



()

dos por ia comuaidad, por tanto, corresponde cr'lrgarle ia

Oue; el articulo 194o de la Cóñstitución Polítisa del Perú, rñodificado por Ley N" 30305, Ley de Reforma

artículos 191", l9a" Y 203" de ta ConstinJción Política del Peru sobré denofiinacióñ y no reelección

de autoridades de los Gobienos Regionales y de los Alcá¡des, pub¡icado el 10 de marzo del 2015,

que :as Municipal¡dades Proünciales y Distritales soñ órganos de gobierno loca¡ con autonornía pol ític ñ¡C O¿

onómica y administrativá en los asuñtos de su éompetencia

ous, mediante ofdenanza N' 440-2015-I\/ÍDB/CDB publicada en el-Dia o ofcial EI Peruano el 18-06.2015, se

,orouó el Beolamenlo de Condecoraciones y Oistinc¡oñes de la tulünicipalidád Dist¡ital de Breña; norma que

"!tuUf""" "n 

-", 
artículo 9' que la Comisión de §OndecOraciones y Distiñciones es de earácter permanenté y

," án"*nt* ¡nt"gtuUa por un Hegidor propuesto por'elAlcalde, el Presidente de la Comisión de Regido.es de

Pañicipación Vecinal y eiGerente de Desarrol¡o Humano;

Que, el artículo 5' del Anexo. O1 ds la O.dénanza N' 440-201s-MDBICDB, señala: "La Medalla Cívrca de Breña,

a" otorgu a pefsonas e iñstltuciofes poÍ méiitos exl|aÓld;narios brindados a favor de Ia ciudad y por su

"oninU.É¡On 
iívica a la comunidad, de ñánera dés¡nteresada y en se¡vicio de la comunidad";

cue, el Despacho de Alcaldia mediante carta N" 088-2016-AUÑ1DB del 08.07.2016, presenta la propuesta

.o., el otoroamiento ,le la ccndeccración 'Medalla Civica de Breña" a favor del Comandanle General del

i¡:i i" iÜr§ xÚusERTo RAMoS HUtitE - cene¡al de División delJefe del Estado Nlayor General del Eiército

del Peru;

¡$ ¡tS i.l¡ Que, Ia Comisión de condecoraciones y Distinciones de Ia tulunjcipalidad Distrital de BIeña, a través del

Dictamen N" 07-2016-CCYD-MDB, ha evaluado la prcpuesla de condeCoración a favor del Ccmandante

Generat C,il Ejé rcito LUIS HUMBERTO RAMOS HUlllE - General de División del Jefu del Estado N4ayor

eneral del Elército cel Perú
cc.l.lo Subieniente de lEiante
servicios, dedica su esfueEo a hacer cümp lir ias nor{ras y r"glamentos de su lnstitución; a§ia(ismo viene

apoyando ia pcií1ica de inclusión §cciai Cel Ecb iemo ccn presencia militar en los lugares más aieiados del país;

asrr¡¡smc ha apoyado coo ia Ba¡da ['lús¡ca del

le 3rera tares i'értos ,Je:c' i-" 'ecaroc'
ccndeccración Ce Ia "Nledalla Civica de B13ña"

Elércitc para el Desfle Escolar y el 67' An¡versario cel Distrito

; inqresó a ia Eséuela Mililar de Chorrrllos el 1 de ma¡zo de 1978, y se graduó

ría en enero de.1982. Éegistrá una carreÍa castrense de más de 30 aóos de

**ando a lc expuesto y en uso de ias facultades c,tnleridas por los articuics 9' y 41" de la l-ey or¡á¡ica de

§,lunicipa¡idades, Ley N; 27972, el Concejo ü1un'cipafluego del debáte respectúo y con la dispensa cel trámlte

de lectura y aprobación del acta; adoptó pcr IVIAYORiA con los votos Ce los señores Regidores: Leoncr ivlartha

Bernuy Aledo, Jhonatan Haúl Ricalde Centeno, Gabriel Valerio Hurtado Rodríguez, Rosa Zobeida Gonzales

Chávez Aircyo, y Carlos Genero Solano Vargas, Víctor ñ¡anuel de Ia Hoca Olivos y Luis Anton¡o SuitJ Tuesta;

y con ias abstenciones de los señores Regido.es: Mario Elías Calderón LÍng. Y Kat'tiuska FioreJia Gutiérrez

Lo¿ano, ei siguiefitei

ACUERDO:

ARTíCULO pRIMERO: OIORGAR Ia Cóndecoración de la "kledalla Cívica de Breña" al Comandante General

Cet Ejército LUtS HUMBERTO RAMOS HUME - Generai de División del Jefe del Estado Mayor General del

Ejército del Perú; en reconocic]iento a su notable carrera militar y a¡ apoyo brindado a la [4unicipalidad Distital

ARTíCULO SEGUNDO: ENüAFGAF, Ai SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdE dE IA

l,lunicipalidad DistriEl de Breña, gntregar ia condecoÉción respectila en ,a Sesión Solemne a reaiizárse el

dia 15.A7 .2C16. en el Centro Educativo Pañiculal "La Salle"

ARTíCULo TERcERo: ENCAFGAR a la Subgerenciá de Comunicaciones e lmagen lnstrtucional, efectuar el

registro de la condecoración en el "Libro de Registro de Condecoraciones y Distificiones de Ia ivlun¡cipalidad
Distrital de Breña'.

ARTíCULO cUARTO: ENCAFGAR a la Subgerenc¡a de Estadist¡sa e lñturmática, efectuar la publicacién del
preseñte AcuBrdo de Concejo, en el Portal lnsü'tucional i!¡{C&Egli§leqAggblo.

ACUERDO DE CO¡ICEJO N' 035.201 6.MDB
Breña, 13 de julio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIOAO DISIRITAL DE gRENA,

:,;:;'.!.15r 1: ¡;SIRITAL 0E BREft{
vlsTo: ...--"a ia cúi,¡AitEt" üEt 0RIGINAL

EÍr Sesión Ordinaria de Conceis de la iecha; el Oichmen l.lo 08"?0r6-CCYD-MDBdel 12j07,2016, de la
Comisión de Condecorácioncs y Distinciones de la MunicíBá¡idgd Disi'ihl de Breña y la Carta N' 088-201E-AL-
MDB del 08.07.2016 del Despacho de Alcaldía: sobre Ia propuesta para el otorgamiento de la condecorasign . . , ,

con Ia "lvledalla Civica de Breña' a favor dei Doctor Fermín S¡lva Cayotopa, Director de la Clin¡ca La Lu4 ' : " :¡

1.l-üü

ibc§
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CONSIDERANDO:

Que, el adículo 194o de la Constitucién Política del Pénj, ñodilcado por Ley N' 30305, Ley de Refcrma d

artícul os 191", 194'y 203" de Ia Constitució n Polltica del Peru sobre deñóminaciófl y no reelección inmediata

e autofldades de los Gobiernos Fegionales y de los Aloaldes, Publicado el '10 de marzo del 2015, establece
d

r9 CISTRl 14

oue, mediante ordenañza N' 440.201s-lvlDB/CDB publicada en el-Diario olciál E¡ Peruano el 18 c6 2015, se

i*nt¿ 
"i 

i"olu."nto de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distrital de greña; norma que

;ffi¡!""" ;;'.;;¡"rro ó' ñ" ia Ccrnisió¡ áe Condecoraciones y Distinciones es de carácler oermanente y

;;';;;;ü ;l"grada por un Regidor pfopuesto por el Atcalde, el presidente de la comisión Je Regidores de

Participación Vecanal y el Gerente de Désarrollo Humano;

eue, el articulo 5" delAnexo 01 de la Ordenarza N' 440'201s-MDBICDB, señala: "La Medalla Civica Ce Breña,

;;;r;" Á p"r"on." e instituciones por rnérito§- extraordinarios brindados a favof de la ciudad y pof su

.ániiúr1¿n Jiui"u I la comunidad, de manera desinleaesada y en servicio de Ia comunidad"

Oue, ef Despacho de Aicaldía media¡te Cada N" C88-2016-AUMDB del 08-07'2016' pr9""113-e 
- P-lo?Y.".s]3

o'r'rá 
"L 

oüigrr"nio de la condecoración "ñledalla civica de Breña'a tavor del Doctor FERL¡N sILVA

i:¡.YotopA. Director oe a Clínica La LLz:

que las tulun icipalidades Provinciales y Dislrital
administraliva en los asuntos de §u

e§ son órganos de gobierno local con autonoría po¡itca,

economlca y competencia (... );

ue. la Cor¡isión de Condecoraciónes y Distjnciones de la lvlunicipalidad Distrital de Breña, a través d.el

ctamen N' C8'2016-CCYD-MDB, ha evaluaCo la P ropuesta de condeccración a favor del Doctor FERMiN

ILVA CAYOTOPA, Di.ector de ia Clinica La Luz' por süs acciones de apoyo social; quien ha paniclpadc en

las campañas medicas realizadas por la filunicipal iCad Distrital de Brsña co¡ ei ser./icio de consultas

oitalnreióg lcas en benelcio de los veoii-los Breñense; con Ia linaiidad de meiorar lá cálidád de'vida de Ia§

personas laies accjcnes deben sel reconocidos poi la comunldad; por tanto' carresponde otorEarle a ']\/edall¿:

C¡/ica de Breña":

=stando 
a io expuesto y en Llso de las facultades ccnferidas por los articLllos I' y 41' dé 13 !3y Orgánica Ce

lrr..,nicipaiiOaOes, Ley N;2797!, e¡ Conc-=lo ¡/lunlcrpai juego del debate ressectivo y con la dispensa cel lrámlte

Ju l""tiru y upr"Ou.ión del acta, adopti por MAYORiA con lcs votos de los señores Regrdcies. Leoror Martha

Bernuy Alédo, Jhonatan Raúl Hicaide Centeno, Gabrisl Valerio Hurtado Hodríguez, Rcsa Zcbeida Gonzales

ót,ar". ,lt,"yo, y Carlos Genero soleno vargas, Víctor Manuel de la Hoca olivos y Luis AntoÍtio Suiio Tuesta,

y cor tas allteÁciones Ce los señcres Fegidorss: Mario Elías Calderón Ling y Kettiuska Floreila Gutiérre¿

Lozano, el siguiente:

ACUERDO:
.ARTíCULO pRItllERO. OTORGAR ]a Condecoración de Ia "l\tedalla Cívica de Breña" al Doctor FERMIN S¡LVA

CAYOTOPA, Directo¡ de la "clinica La Luz"; en reconooimiento a su notable labor de servicio y apoyo sociai a

ia lvlunicipalidad Distrital de Breña.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCAHGAR, ai seior ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alcaide de la

i\4unicipalidad Djstrital de Breña, entregar ia condecoación respectiva en la Sesión Solemne a reaiizarse el

dia 15-C72016. en el Cent¡o EducÉtiYo Particular "La Salle'.

ARTÍCULo TERCERO: ENCARGAR a Ia Subgerencia de Comunicaeiones e lmagen lnstitucioñal. eiectuar e,

registro de la coodecoracién en el "Libro de ReEistro de Condecoraciones y Dislncione§ de la fuluni:ipalidad

Distrital de Breña".

ARTíCULo cUARfo: ENCAHGAB a Ia Subgereñcia de Estadística e lnformática, efectuar ia oubiicac;ón del
presente Acuerdo de Conceio, er'l 9l Portal lnsiltucional 6.!1wv.fiuniblena.oob.og.

ACUERDO DE CONCEJO N" 036.2016-MDB
Breña, 13 de lullo de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE BREÑA,

VISTO;
En Sesión Ord¡naria de Coneejo de la bcha; el Oi§tamen No 09-2016'CCYD'MD
Comisión de Cóñdecoracioñé§ y Disln§iones de lá Municipalidad Di§tdtál de Breña y Ia

MDB del 08-07.2016 del úespacho d§ Alcaldía; ssbre Ia propuésla p€ia el olorgamien
con la "Medálla Civica dé Breña' a favor dei C,ertro Social Gulturaj dé Breña;

Pffi. N'I'CS9;#ÁSoffiRrrAr oE BRENA
f 4.i&Na casdemmiéEL oarcrruer

I -i §Ir lil§
.,/l'],,:

,,,.....t.-,,.,.,,,,.
Abqq. J¡rsÉ Ráynlrnco+tonotds Huarcaya

§[TiT6]'A§IQ GENERAL

CONSIDER,ANDO
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Que, elaltÍculo 1g4o de:a Constituciéñ Politi6a dél Perú, módifcado por Ley N' 30905, Ley de Refcrma

ártÍüu lbs 191', 194" y 203" de la Con§titll cián Politica del Peru sob;e denoininación y no reeleccióir inm

de autoridades dé los Gobiernos Régioflale§ y de los Alcáldes, Publicado e¡ 10 de mar¿o d8l 2015, estab 4rci€.
que las Mu¡icipal¡dades Provinciales y Distritá les soñ órganos de gobietno local con autonomía Polít¡ca

nómica y adrn¡nistativa en los asuntos de su cómpeteñc¡a (. -. );

la Cornisión Ce Condecoraciones Y Distinciones de la lvlunicipalidad Distritai de Breña, a lravés del

en N' 09-2016-CCYD-MDB, ha evaluadc Ia propuesta de sondecoración a fuvor del CENTRO SOCIAL

TURAL DE BREÑA; ubicado en Jr' Olmedo 452 - Brelia, tiene una trayectoria aproximada de 42 a¡os

Oue, mediante Ordenanza N' 440"2015.MDBICDB publlcáda en el.Diaric Ofic¡al El Peruano el '18 C6 20'f 5' se

i.-.-"r,¿.i n"ol"mentc de Cordecoraciones y Djstinciones de la lvlunicipalidad Distrital de Breñai ']orma que

;#ñ; ;'J;;i"rlo á" qr" ia corrjsión úe Condecoraciones y Distinciones es de carácter per"nanente y

iJ'á""*riá :"i"gri¿i por un aegiaor propue§to po. ei Atcatde, et presidente de Ia comisión de Regidofes de

Participación Vecinal y elGerente de Desarcilo Humáno:

Que, elarticulc 5. delAnexo c1 oe la orcenanza N' 440'201,5'iVlDB/CDE señala: 'La Ñ¡edalla civica JeBreña

ü 
","ig. 

á peisonas e. instituciones por rnéritos- exraordinarios brindádss a favor de la ciudad y por su

"""i¡á"""10" 
jiv¡ia a;a cámun;Uac, de manera desrnteresada y en servicio de,a comunidad'',

Oue, el Despaeho de Alcaldia meqiante Carta N' c88-2016-AUMDB del 08 07'2016' presenta la qioJY::ta

Jrá"'iutpigl*iá"t" cje ta ccncecoiaitó¡ 'Medalta Civicá de Breña" afavorcelcENTRo soclAL cULTURAL

DE BRENA;

L

¡0 0tST¡t

=
-- realiz.aodo uoa valiosa labor, que se destacan por Ia difusién de nuéstro acervo musical y ccnservando

cultura de la mÚsica c¡iolla; tales accicn6s deben ser reconocidos Por la comuniCad: pot tanto, co.responde

otorgarle ia'Medalia Civica de Breña".

Un¡veGidad lnteraÍr€ricana para el Desáffoilo - UNIDI

CONSIDERANDO:
t,iCi¡AtltAU DtSIRrAI 0E 8REÑA
ES COPIAFIEL DEL ORIOINAT

Que, el articulo 194o de la Constjtuc;ón Polll¡cá del Psru, modificado por Lsy N'30305. L de Reforr,ra de Ios

articul os '191', 194" y 203' de la Constitución Politca del Fáru sobre denominaciéri y no ióñ inmediata
del 201s, esB§{S :§i§

..¿ ./
Abog .1¡rgg rBs HüaÍc8ya

Estando a Io expLresio y en uso de las fscultades conle¡idai por los artícuios 9' y 41' de la Ley OrEánica dq

iüJ"ip"l¿"¿""| i-y rii zie;z eJ Conceio \lunrcrpal luegooel lebate respectivo y e§n la disPensa del trái'r;te

J" l"rirr" V "g,"¡."ion 
del actai accpiD ior fvlAYORÍA con los volcs de ios señores Regtdores: Lec'cr lvlaftna

á;;;;;Á;d": J;";atan Raút Ricaiie Cintenc. Gabriel Valerio Hurlado Rodríguez, Rcsa ¿gbeida Gonzales

éiu".=^.r7o yCalosG:.e.1 :liarcva-E¡s V c:o'lla,]|'el de laqoca Ol'!cs y L-rs qrtlro SL': -'esla:

;;;;-Á r;;;;ilnes ile los señcres R:gicores: ñralc Elias calde.on LinE y Kattiuska Fiorella Gutrérrez

Lozanc, el siguienle:

ACUERDO;
¿ñiCul-o pRtMERo: oIoRGAñ ia condeco.áción de Ia 'Medalla civica de B.eña" al cENTRo SoclAL
Cijlf U[e¡_ DE BREñA"; en reccnocimiento a su notab¡e estuszo de conservar y ditundir la cultura inusical

de nuestro gais.

ARTíCULO SEGUNDO: E¡iCARGAR, al señcr ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alcade de la

ivtunicipaiidau Distrital de Breña, efttregar la cordecoración lespectiva en la sesién sclemne a reailzarse el

dia 15.07.2016. en el Centro Educativo Particular'La Salie"

ARTÍcULo fERcERo: ENCAHGAR a la Subgerencia de Comun¡caciones e lmagen lnstltucional, efectuar el

,"ji"tro Ou tu condecoración s¡ el "Lrbro de Registro de Condecoraciones y Distinciones de la tulunicipaliCad

Disrritai de greñ4".

ARTÍcULo CUARTo: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadísl¡ca e info.mática, efectua. la publicacló;] del

presente Acuerdo Ce Concejo, en el Portal lnslitucional iv8¡{,rnlnlbIgfa.q'.qb.pd'

ACUERDO DE CONCEJO N' 037.20'f 6.MDB
Breña, 13 deiulio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA,

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dictamen Nc 10-2016'CCYD-MOBde| 12072016, de la

comisién dé condecotaciones y Di§fnciones de la Municipalidad Disln'tal dé 3reñá y la Cana N' 088-2016-AL-

Móg O"l Og.Oz.eOt O del Despicho de Alcaldía; sobre lá propuesta pára él otorgamiento de la condecorac¡ón

"on 
l, "tu,l"¿"flu Civica dB Br;ñd a favor del señór Atilio Euendia Giaibáldi - Présidéñte del Directorio de la

dé autoridádes dé los Gobieños Regionáles y de los Alcaldes, pubficado el 10 de

S§CF[-TARlO GgNERAt

.rt t.
i{Es}
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nomr lílica,oue tas lvlunic¡palidades Proünciales y oisfita¡es son órganos de gobierno local con auto

econóniica y administrat¡va en los asuritos de su ccmpetencia (" );
+rc-E

Que, mediante Ordenanza N" 440-2OJ 5'|V]DB/CDE publ¡cada efl el Diario O¡cial El Peruano el 18.06.201

aprobó el Feglamento de Coñdecoracionés y Distiñcionés de la Municipalidad Distrita I de Breña; norma que

establece en su artículo 9" que la Comisión de Cóndeüoraciones y Distinciones es de carácter permanente y

se encuBntra integrada Pol un Regidor propue§to por el Aloalde, el Presidente de :a Comisión de Regidores de

Participación Vecinal Y el Gerente de Desalfó¡|o Humano;

eue, et artículo 5. del Anexo C1 de Ia Ordénanza N' 440-2015-MDB/CDB, señala: "La Medalla Cívica de Breña,

J.it rgi á pur"onu" e insttuciones po. rñéritos extraordinarios brindados a favor de la ciudad y poI su

"oni¡tOü¡On 
áívica a la comunidad, de manera desinteresada y en servicio de Ia comunidad';

oue, el Despacho de Alealdía med¡ante caña N" 088-2016-AUMDB del 08.072016, presenta la propue§1a

.,,.i 
"¡ 

otoroamrenlo de la condecofación 'Medá¡la Civica de Bteña" ¿ favor del señor ATILIO BUENDIA

áJnreALor - pRESIDENTE DEL DTRECTORIO OELAUNIVERSIDAD INTERAMERIcANA PARA EL

DESARROLLO - UNIDi

Fq

Oue, la Comislón de Condecoraciones y Distin¿iones de la Municipalidád Distrital de Breña, a través del

Dictamer N' 10-2016-CCYD-]V1DB, ha evaluad o la propuesta de co¡decoración a hvo. del señor ATILIO

BUENDIA GIRIBALDI - PRESIDENÍE DEL DIRECTORIO DELAUÑIVERSIDAD ¡NTERAMERICANA PARA

EL DESARROLLO - UNID; quien constanternente viene apoyando a la l\y'un¡cipalidad Dlstrilalde Breña, en las

diferentes activrdades cu¡turales y sociales que real iza nuestra lnstitución: asimismo ha efectuado entrega de

becas universitarias y preun¡vsrsitariás a favor de ]a pobiación estudiantil de Breña, ha patrocinado el Úlfmc
''ConcieÉo de Bandas" y ccn sus alumnos uñiversitaaios parlicipe en las campañas r¡édicas; tales acciones

eben ser reconocidos por ]a comunldad; poa tanto. correspo:]de otorgarl e la "tuledalla Civica de Breña":

aiSii/

lvlunicipa
stanCo a lo expueslo Y eq uso de las facultades conferidas por los adículos 9' y 41" de la Ley Orgánica de

y aprcbaclón Cei acta: adoPió Por

tulun¡cipal
MAYORI A con los votos de los señor?s Regidoresr Lgonor ivlartha

luego del debate respectivo y con la dispensa le¡ lrá.¡ilolrdades, Ley N" 27972, el Concelo

gernuy Aledo. Jhonatan Raúl Rlcalde Ceoteno, Gabrie¡ Valerio Hurtado BodrÍguez, Bcsa Zcbeida Gonzales

Chávez Arioyo, y Carlos Ge¡erc Solano VarE

y con las absteoclones de lcs señores Feg
Lozano, el siguieote.

ACUERDO:
ARTíCULO pRtMERO: OTORGAR la Condecoracrón de la .Medaila Civrca de Bre'ia" al señor ATILIO

BUENDIA G¡RIBALDI - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DELAUNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA

EL DESARROLLO - UNID, en reconocimiento a su apoyo incondióionai en las act,vidades cLlturales .v

eCucativas que fcmenta la Uunicipalidad Distrital de B.eña

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR, AI SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, A]CA]dE CE iA

lvlunicipatiCad Diskitai de Breña, enúegar la condecoracién respectiva en Ia Sesión Solemne a reaiizaÍse eI

día 15.07 2016, en el Centro Educativo Padicular"La Salle"..

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Cornunicaciones e lmagen lrstituciona¡, eiect'rar el

reEistro de la ccndecoi.ac¡án en el 'Librc Ce P,egist¡:e de Condecc€ciofles y Distiocjones de 13 llu¡rcipsliCad

Distrital de Breñá".

ARIícULo CUARTO; ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática, etectuar la publicación del

presente Acuerdo de Concejo, en el Portal lnstrtucional fwww.müñibfena.oob oe)

ACUERDO DE CONCEJO N' O38.2Of 6-MDB
Breña, 13 de julio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DI§IRITAL DE BREÑA,

as, Víctor Manuel de lá Foca OlrYos y Luís Antonic Suiic fues¡a;
idoresi i\¡lada EIías Calderón Ling y Kaltiuska Floreila Gutiérr"z

V!STO:
En Sesión ordinaria de concejo de la fBcha; el Dietamen M 11-2016-CCYD-MDBdeI 12.07.2016, de la
Comisién de CondecoracionEs y Oistinciones de la Munlcipáiidad Diskihl de Breña y Ia Carta N' 088-2016-AL-

MDB del 08.07,20.16 del Despacho dé Alcaldia; sobre Ia propuesta pára el ótorgamieñto de la condecoración

con la 'l\dedat:a Civica dé Éreña' a favor de los Eñpre§á¡io§ del DistrÍto de Breñá;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194o de Ia Coflsttucié¡ PolÍüca dal Pe.ú, rñodificado por Ley N' 30305, L
artículos'191", 194"y203" de la Constituciór: PolitÍca.del Peru sobre de*om¡nac¡ón y nd

*t!,!á,Jffi 
iJ"'$H8il.ffi ,,r^

de Refonna de los

er 2015, e§tqbE§g

FTARIC' GENE

&
inmediaia

de autoridades de los Gobierño§ RegidñÉles y de lo§ A§aldes, publiÉado el 10 de marzo

*

Abog, Jorge
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de Ia distincrón con la
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due las lvlunicipalidades Proünciales y Distritales son órgancs. de gob¡erno local con autonon

eionómica y administrativa en los asuntos de su competéncla ( '¡:

O!e, mediante Ord enanza N" 440-201 s'MDB/ODB- pübli'Éda en el Diárió Oficia¡ EI Peruano el 1 8 06'20

aprobó el Reglame nto de Condecoraciones y Distiñclones de la ñ,lunicipalidad Distrital de Breña; norma que

establece en su arl ículo 9" qüe Ia Com¡sión de Co¡decoraciores y Distinciones es de caracter pe-manente y
-Presidente 

de la Comisión de Fegidores de
se encuentra integrada Por u¡ Regidor propue§to Por élAlcalde, el

Participac¡ón Vecina¡ y el Gerente de Desar¡ollú Humáno.

oue, e¡ a¡liculo 5' del Anexo o1 de la Ordenan:a N" 440'2015'kIDB/CDB. séñalai 'La Medalla Cívica de Breña'

aá ^t^¡^^: nFrsoñ¿rs e Ínstituciones por méritos extraordinarios brindados a favor de la ciudad y por sL

::";ffift; ;1;;;'JÉ ;";";l¿;J, Je manera oes¡nteresada v en servicio de ra conunidad"

oue.elDespachodeAlcaldíamgdiantecartaN.088.2016.AUMoB.delo8.o7.2016,pfesentalaP]'opuesta
#á"i "to¿;;i;;,ái" 

iá 
"oü".orr;iá" 

.¡,iáau i Crri." oe Breña" á fávóf a FAvoR de los EMPRESARIoS
,OEI 

OISTRITO DE BRENA;
oue, la cornisión de cofidecoraciones y Distinclones de la l,'lunicipalidad DistBtal de Bfe¡a, a favés del

ñi-r:ñañ No 1 I .2015-cCYD-\lDe ^r;";áá; 
É t|,álu""tu d" 

"o"d""oraciófla 
favorde los EMPRESARIoS

3';i5¡¿il,rJ';". "B#ü, il;;;;pJ,tá"ui ""i,"oos. 
en ra. tucha 

'ontra 
ra rnsesufidad ciudadana, lo

cuat se ha materializado con las doáiJnes ¿e equ¡po oe radios telra, perrnitiendo de esta manera articufar eJ

t,aoalo en con,ufto oor pade de ta ü; 
"i;"|id;i 

Dirt¡tu, a" Breía a través oel serenazqo y d: la Policía

i.¡]"ü""i oaPiru; tales áccrones ¿eoe': seireconocioos por la comu''ridad: portanlo sorrespcnde rto'gareIa
¡Q 0r§ te,

i\,1edalla Civrca de Breña';

=
stando a lo expuesto Y

Bernuy
Cl'rávez Arrcyo. Y

en uso de las fácuhades conferidas por los artículos 9' y 41' de la Ley Orgánica de

tulunic¡p luego del debate.esp ectivo y con la dispensa Celtrámite
lvlunicipa lidades, Ley ñ' 27972, ei Concejo

de lectura y aorcbación del actai ádoptó Por MAYORi A con los votos de ios señores Regidores: Leonor Ñ'ladha

Aiedo. Jlronata¡ Raúl Sicalde Centeno, Gabriei Válerio Hu*ado RodtÍguez, Rosa ZotleiCa Gonzales

al

Cai cs Gsre'c So ano Vargas, V ctcr Manuel Ce ia Roca Olivos y Luis Antonio SL¡to fuesta;

y con las abstencicn
Lczana, el siguientei

es Ce los señores Hegidores: lvlari o Elías Calderóq Ling y Kaüiuska Fiorella Gutiérrez

ACUERDO:
iñiiculó pn¡MSRO: OTCRGAR la Ccndecoración de la "Medalla CÍvica de Breña" a ios EMPRESARIOS

di aÁÉnl, "" 
recooocimiento a su apoyo incondicional en la lucha contra Ia inseguridad ciudadana en eI

Distrito de B.eña, siendc los siguientes:

- NEGOCIACIOÑES E INVERSIONES DOR.AL SAC.

- ETIQUEÍAS Y Cli\lTAs 5.4
- LUIS AL{CHE ASCENCIO.
- U NIBELL SAC.
. nOTE- E- SOL
- IRMA VIOLETA DIAZ CHl'
. RUSTICA 5,4,
- ALTA GRAC1A S.R.L
- HEB.NAN iqONTOYA TEJADA.

rnrÍCUtO- 3iéUNOO, enCnROnn, at señor ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alca de de la

vluni";oal¡¿uoDistritaldeBreña,entregarlacondecoración.espectivaenlaSesiónSolemnearealizarseel
dia 15'.01.2A16. en el Centro Educativo Particular "La Sa¡le"'

ARTÍCULO fERCEROi ENCARGAR a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional' ei9cru91el

i"gi.i;d" l" ion¿"coracién en el "Libro de Rágistro de condecoraciones y oistinciones de la l!'lu¡iciPálidad

Distrital de Breña"

ARfÍCULO CUARTO: ENOARGAR a la Subgerencia Ce Estadistica e lnformática, efectuar la Publicación del

plesente Acuerdo de Conceia, en el Po al lnstitucional lwlvw muñibrena'oob oe)

ACUERÚO DE CONCÉJO N' Ú39-2016.MDB
Breña. '13 de julio de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIOAD DISÍRITAL OE BREÑA,

VISTO:
En Sesión Ordinaria dé Concejo de ;a ¡echa; el Dictamen No 12-2016-CCYD-MP

Comisién d€ Coñdecoraciones y Distinciofles de la Munjcipalidad Distr¡'td de qreñe y CaÉa
dffi i..,.ütfu#P#'Ht#,t'^'^t'ñ^

ñ.088-2016'AL-

MDB del 08.07.2016 del De§pacho de AlcaldÍa; sobfe :a propuesta para él
Diskitai de Baeña;: qfp t;11§

;.t,n
"lnsign¡a lvluñ¡eipal por la Lábor Destác¿de" á tuvor de lo§ Sén/idores de la Munieipal

Abog. Js

§ i:l{RrO GENERAt
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CONSIDERA¡¡DO:

Que, e I articulo 194o¿e la Constitución Política dBlPeru, modiicado Por LeY N" 30305. LeY de Fteforma de 1 irs Bs
artÍculos 191', 194" Y 203' de la Const¡tucion Poliüca dél Péru súbre denom inación )r' no reeleccién Ínmediata

de autori dades de los GobiÉrnos Regionales Y ds lós Aloaldes, Publicado él 1O de maruo del 2015; esta blece

que las lvluniciPa¡idades Proünci ále! y Bi§t tale§ son ólganos de gobiern o local con autonomía Polítjca,

conómica Y admin istrátiva en los asuntos de su competencia (.. . );

,l

oue, mediarte ord"l*:.,¡-'-fo-^1o"lf*:'Jco?"tf;i[:'5""["^13;ffi,ff:5i:Lif3lt?l13,',1ffi3
aprobó el Beglame'rto. de con":"71:#;iji 

á"-ólno""ol,á.ion"= y Disrinciones es de carácter perrranente y

::':::",""T::"ii#"".'li:;#"Rff:ff:",1,::ü#;ii];;il"' "'ii"'üu"i"¿" 
Ia comisiór de Besdores de

É;;i;",p*;;; G.i"al v ;l Gerente de Desarroilo Humano;

Oue, nu'nerai b) del artÍcLIo 6'del Anexo O1 de Ia Ordefañza N" 440-20'5-tu1DB/CDB' señaa: "La lnsignia

tr4unicipal por 
'a 

Laoor Destacao" "l'i" 
oáii*'ot q-ue-se otorga a loslrabaiadores nombradosy cortratados

oermaneltemecte de ta vtuc'crparrd"ai óititi"i'lt üi*" que hayan destacado por su actividad laboral en

Lenefcio de la ciudadi

Oue, el Despacho de Alcaldía mediante Carta N' 088-2016-AUMDB del C8'07'2016' p¡esenla la propuesta

náfa el otorqamien,o o. ," o,"on",'5n'iJ"-]" "1".i-g.É ¡,{unicipal por la Labor Destacada" a favcr de los

3?Ériló'átt o'i iÁ i¡uÑicrprr-ro¡D DrsrRIrAL DE BRENA;

uqrd,;tii',tü*fl #"=fl*f'ffltr;'':f i$:;i¡Ét":,
deben ser rsconocidos po| ,, 

"on,u 
i,i"J, 'por'i!"to, .orr""po"ou olorgarle la loslgnia ¡¡unicipal por a Lebor

DestacaCa';

=stanCc 
a lo expuestc y en t'so de- las Jacultades coñferiCas por los artícujcs 9' y 41" de la Ley OrEánica de

ñlLnrc oar'caces. -?, \" 279l2 = CJn"iá vr-ti"'oul luego del debale iesneclivo ! con ra l'soersa c- kanite

de .ec:-ra v lorobac or del acta' toá"pti pát in-Átóñil-tán 'o" uoto" ¡" oi seóores ae§idotes: -ec'c: \'aTlha

Bernuy A,eoo. Jt-onatan Raút n,Tü!*ilrn,".o, áabr,e' Valerio l-lurtado Foorrquez, Fosa Zcbeida Golzales

Chávez Ai-lyo. y Ca'los Genero 
"i*"'ü"ü"t 

üicioirvtanuel ¿e la For:á olivos v Luis Antonio Su¡:c -uesta:

y co. tas abstenciores de ros 
"J;;J"" 

;Uffi;;'ü'i" Lli"t c"i¿"'ón Lins v Kattius(a Fiore la Gutierrez

Lozano e slqulenle

iEYt:l?B PRIMERc oroRGAR la distinción de la-"1ñsrgta. Municipal por la Labor Destacada"a los

$R"i;óÉES ilr_Á rvlu¡¡rcrpnirá;ó iisñrrrl o= snÉÑl' en reconocimrento a susestuerzos a la

oestión municipal y al selvroo o"lÁ áuJuouno" La misma que se formalizará mediante Resoiución de

Álcalcla, a los siguie'tes servidores

&+dnH#fii#ffi'Z, 
MAR,A DEL RosnRto' 1es nños oE sr*Viciosi

- irtió-rildüe2 nuuáEnro. (3s AÑos DE sgnvlc:os)'

-ffi @=**;,,os*AñroNro-(464llqs-gqgE-f yl.clo^:)

- CAI\AZA CONDOFI, ANASTACIO -(46 ANUS ut SE'r-vr\'ruür

- -iciirá oóÁá urnvrr-ro (qo AÑos DE sEFvlclos)

rnric u ió:st?-uÑ oó: eNc¡neÁi, 
-ar 

señor Á¡¡ceu r-te¡¡¡toto wu HUAPAYA, Alcalce de ra

r,4unicioalidad Distrtal de srunu, 
"ntr"gui 

tu Jistinción. respectiva en Ia sesión sclemne a realizarse el dia

ii.óz.iorá, "" 
el centro Educativo PadicI-lar'La Salle''

rC
_r§

,c_

UÉ;7P

aarÍculo rsacgRo: ENCARGAR a ta subgerencia de coñunicaciÓnes e lrnagen Institucional, efec¡rar ei

[inlr-",i--i" o¡lir"¡dn en el 
.r_i¡ro oe ñeg¡st,o-¿" conde"oraciones y Distinejone§ dé la lvlun¡cipal¡dad Distrital

de Breña".

lRtÍculo cuARTo: ENCAFGAñ a la Subgerefleia dé Estádi§tica e lnfu'mática'

;;;;;.;;;"d; ;e conce¡o, en el Porta; lñ'üiucional {s{u§q¡iblsna'qq!-!§)'

Alcalde: Segundo Terna de agenda

efectuar la pubiicacién del

lr!UN§li¡rrrCAD 0l§TRlTAl DE Bf ElrtA

E§ COPIA ¡IEL OEL ORIGI¡IAL

SECRF.T.tñiO GENÉRAL

&
TO

A§09 Hüárisya

S€cretaria §enerat: Segundo tema de agenda' §e tiene la aprobación de la

en comisión d§ servicio§ para el señór alcaide, a fin de que participe en el Pre 1§



§*ar

CONSIDERANDO

Oue, el artículo 194o de la Constitución Polltica det Peru, üroditcado por Ley N" 30305, LeY de Reforma de
arú §:- 1-

artículos 191', 194' Y 203' de Ia Constitución Pólitica del Perú §obre déñominación y no reeiección inrnediata

de autoridades de los Gobiemos Regionales Y dB los Alcaldes, PUblicado el. 1O de mar¿o del 2015, establece

que las Munic¡Palidades P

econóÍnica Y admin,strativa
rovinc¡ales y Dist¡ital es son órganos de góbié rno loéal con autonomía Política,

en los asuntos de su competencia (,..);

D

0

1-

oue.msd¡anteoldenanzaN"440.20ls.iuDBlcDBpublicadaene].DiariooficíalElPeruanoel18.06'2015,se:-:L.:. ^;;";,;^.rn ¡o t-.nnrlecoraciones v Distinciones de Ia Muricipalidad Distrital de Breñai lorma que

ffiffi ir'i'"J Jil,¡" é. +e la óomtston áe Condecoraciones y Dist¡nciones es de carácler perranente y

il;ñ* ;1ü;"la por rh negiuói piopuesto po¡ er nicatde, er Présidente de la coñis¡ón de Residofes de

iarticipaclón vecinal y el Gerenle de Désarollo Humano;

Que, numeral b) del artículo 6" del Anexo 01 de Ia ordenanza N'440-20J5-IVIDB/CDB. señala: "La lnsignia

ü, nl"ipa p"l u LrooiDestacada", es una distinción que se otorgá a los trábáiádores nombrados y co ntratados

".,rn"i"nirrn"nt" 
de la Municipalidád Distrltal de Breña, que hayan de§lacado por su actividad labofal en

te¡eficio de Ia ciudad;

Que, el Despacho de Alcaldía mediante Carta N" 088-2016-AUMDB del 08'07'201 6, presenta Ia propuesta

n^,,...,'-.toto.o"|¡"ientodejadistinc.onconia,lnsigniaMunicipalpor.aLabolDestacada'afa\ordelos
!Eñvloones DE LA MUNIcIPALIDAD DlsrRlrAL DE BRENA:

oue'lacomisiór]deCondecolacionesyDistincionesdelafujunicipalidadDistritaldeBreña,alravéSdel
Ji"t"á.?""Ñ: iá:áoiñ céió rvroá, ha eváluado ra propuesra de distincrona iavorde los SERVIDoRES DE LA

ilüiiiiipa¡_lo¿ó otsTRITAL DE BREñn, quienes vienen laborando en nuestra lnstituc¡ón por 35 y 46 años

"on"á"rt¡"o" 
brindado sus esfuerzcs a la geitión munlcipal y al servicio de los administrados' lales acciones

C*o"n 
"u, 

íeconocidos por ia comunidad; por tanto, coffesponde otorgarle Ia lnsignia Municipal pcr la Labor

Destacada";

Eslardo a lc expuesto y sn uso de ias facultades conferidas por los adiculos 9' y 41" de la Ley OrEánica de

,l..i"oulic.""r. -ev \,j 27922. el Concelo \tu-rcrpa, ueEc J-al clebate .espectivo y c!'l ra Jisoe.sa :er :raÍrrte

;"".;;;;;;ñb*1o. oa, i"ta; 
"ooptO 

dor MAyORjA cón os votos oe los seaores Regrdores: Leo,.er \latl-a

álr""u Át,j¿". ..lhonatan Raúl R¡calde Centeno, Gabriel Valerio Hurtado Fodriguez, Rosa Zobeida Gonzales

ónár1,L Ári"v", v Cários Genero Sotano Vargas, Viclor ¡dá¡uel de_la Roca Olivos y Luis Antonio Suitc Tuesta.

i """ 
á. 

"¡'"iéí"u^es 
de los señores Fegidores: [4arjo Elíás Calderón Ling y Kattiuska Fiorella Gutiánez

Lozano, el siguiente:

AC UERDO:
lÁiñuLo pRtMERo. CfoRGAR ta distinción de la'lnsignia lvluniDipal por la Labor Destacada'a los

slnvlóónfs DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREñA, en teconocimiento a susestuerzos a la

q';i¿".Áuni.ipul y al servicio de los ciudadanos. La misma que ss fo.malizará mediante Resolución de

Alcaldia, a los siguientes setuidores

Servidores Empleados: ----:- pAüLltireANcHEz, MAfirA DEL RosARlo. (35 ANos oE sEnvlclos)
- RO9RIGUEZ, HUMBERTO. {35 ANOS DE SERVICIOS}

¡0

Los Serv¡dqres Sbreros:
--:--ño¡¡s eGtrLUz, JosE ANToNlo- (46 AÑos DE sERvlclosl

- CANAZA CONDOPL ANAS:CClO,(46 AN¡OS DE SEFVIC OS)
. -JOUE GONZA IiEFlvllLlO. (¿rG ANOS DESERVICIOS)

ARTÍCULó SEGUNDO: ENCARGAá, ai señor ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AIcalCe de la
Vunicipatjdad Drstrital de Breña, entregar la distinción respectiva en la Sesión Solemne a realizarse el día

15.07.2016, en el Cenlro Educativo Particulár'La Salle'

ARTicuLo TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional, efectuar el

registrc de ta distinción en el"L¡bro de Regislro de Condecóraeiones y Distinciones de la lvlunicipalidad Distrital

oe Breña'.

ART|CULO cUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia dÉ Estadística e lnfDrmáticá, efectuar la BUbl¡cación del

presente Acuerdo de Cdncelo, eñ el Portal InstihJc¡ona¡ lwww ñunibrena,oob'oe)'

Alcalde: Seguñdo lema de ag€nda

Secretaria Genelal: Segundo tema de ageflda, se tiene la aprcbacién de la

r,,tui.ilciFAl:At Sls;ñlTAt 0E 8f,Efu
ES CCP AFIEL OEL ORIGINAL

§ECRET'.'.R1'J GENERAL

ffi

uaH rc§ya

en comi§ién de servicios para el señor alcalde, a fin de que participe én el Fóro de

Abo(¡

3t
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América Latina y el Caribe; por tos días 25 y 26 de Jutio de¡ 2016' en el Ceñlro Cultural Es

Vtata uO¡caOo en Sa¡ta Rosa 914 - La Granja - Sañtiago de Chile'

Alcalde:Señores,comoalcaldeypresideñtedélaReddeMr]nicipiosyComunidadesSaludables
ie ilma ¡¡etropot(ana, he rectoiio la invitación de Ia Dirección General de Promoción de Sa:ud y

áLstión lerritorlal de Sa:ud del Ministerio de Salud' pára pañicipar en el Pre Foro de aicaldes a

r."ár¡ru,r" en Chile, cuyo objetivo es generar u* espacio de encuentro entre alcaldes' que permita

po.r"ion"|, et relan¿arnie.to de ta esirategía de ciudades mundiales y comunidades saludables y

del mismo modo, renovar ccmpromisos coi los gobiernos locales y nacionales, como acto¡es clavei

del plan regional de acción de salud en todas la§ políticas

Comoustedescomprenderán,yorepresento42municipiosenlaReddel\itunicipiossaiudables'por
ende es lmportante la autDrización del pleno dei concejo' por cuanto Ia red de ll'lunicipios y

óomunidades ce Lima Metropolitana, de los logrcs obtenidos en este foro se va a permitir coorcinar

apoyo mutuo, desarro¡lar programas, proyectcs y políticas públicas saludables' orientedas a meiorar

á.ál¿"0 de vida de la pobtación y no soto det distrito de Breia , sino de los 42 distritos de Lima

fuletropolitana. Por ello, en esta oportunidad pido Ia autorización del pleno a fin de que ms autcrice

vlalar'atpaísCeChileapartlrdel24deiuliohastael2Tdelul¡o'porcuantoeslafechaqueseha
.oÁ"ugriOo para el vuelo directo, el mismo que debe ser reconccido por Ia ¡iunicipalidad' quedando

a mi cárgo todos los gastos de viáticos, a¡imenlos y hospedaie'

¿Alguna observación por gaúe de los señores regrdores?

Señor¿s, yo quiero que sepan algo, en todos ios viajes que he tenido' yc ie asumido ]os gastos que

le ccrresponde a la Ñ1unic¡palidad por iey. La Iey nre asiste coñ]c alcalCg' que rne paguefl los viáticos'

sin embargo, no los he hechc ni ios he tccaCo, Los he util,zado y gasiado de mi propic pecLlio' Pero

hoynuevamente,Voyarepresentarn3solarnen,tealamunic¡palidad,s¡noalos42distritosdeLima
Uetrcpclitana y por ende soiamer"lte estoy p¡drendo que se sle page el pasaje y si resto de los gastos

fanto de viáticos, alimentos y hospedaje los voy a asurnir, entiendo que la fulun¡cipalidad no puede

g"arrr, y estamos tratando de ahorrar, pol ende sclamente el pasale ¿AIguna obseivacjón

adrcional?

No habiendo ob§ervación alguna por parte de los señores regidores' pasemos a la vctac¡ón'

Los señorgs regidores que estén de acuerdo con aprobar el siguiente acuerdo de concejo que

declara autorizar el viaie

Aprobado Pol', Por uoanjmldad

Alcalde: Tercer Punto ACUEHDO DE VIAJE A CHILE

D!! rRi

ACUERDO DE CONCEJO NO. 040.2016-MDB

Breira, l3 de iulio de 20 16.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO
n Sesión Ordinaria de Conceio de la fecha, Ia invitacién de la Dirección Gener 6§I.ÉñOó6IRIIAL OE BRENAE

Salud y üest¡ón Territorial en Salud del Ministerio de Salud de¡ 28 06'2Ü16, ^ A§ Q]BI4f§J DEL ORIGINAI

part¡ciPe en el Pre Foro Ce Alealdes de Amádca Latna y el Cáribe, el mismo se desarroflará e, r

ago de Ch¡le;
:1.::'¡ ir:)

"--{

fti!, j;d;'1.i

{ i L)Ji.i-,r-

el Cent.o Cultural Espa§io Matta ubicado en Santa Rosa 901 4, La Grania - San

§ECRETARIO 6EN€RAL

¡0
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CONSIDERANDO:

Oue, e1 numeral 27) del articulo g' de la Ley Orgánica de fulunicipalidades N'27972, establ
son atribuciones del Concejc Municlpal, ap¡obar ¡as licencias solicitadas por el alcalde o

regidores, no pudieirdo concederse licenciá §imuttáneamente a un nÚmero mayor del 40"/" (c¿arcnla
por ciento) de los regidoresi y en concordancia con el a.tículo 24'de la Ley citada, refiere que, en
caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es e{ prir¡er rggidor
háoil que sigue en su oropia lisia slectoral;

Que, estando a la invitación cursada por la Dirección General de Promoción de Sa¡ud y Gestión
Territorial en Salud del Ministerio de Salud, el señor Alcalde manifiesta que, en su condición de

Arcarde y Presidente de ra RED DE lVlUÑlClP|OS Y COI/UNIDADES SALUDABLES DE LltulA

tuIETROPOLITANA, ha recib;do fa ¡nvitac¡én pa¡a pañ¡cipar en el PRE FORO de alcaldes a
rgalizarse en el país de Chile, cuyo objelivo es gen3ra¡ un espacio de encuentro entre alcaldes güe
permita pos¡cionar el relanzamientc de ¡a Estrategia de C¡udades lvlundiales y Con'un:dades
Saíudables y óel misrno modo rgnovar el compromiso ccn los gobiernos locales y nacionales claves
de! Plan Regicnal de Aación sobre sajud en todas las pclíticas. Es importante la autorizacrón del

Plenc del Concejo, por cuento Ia RED DE llf UNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES DE LltulA

IVIETRCPOLITANA, comprende 33 municipa¡idades, de los logros obtenidos en el FOFO, se va
perrnitlr coord¡nar el apoy¡ mutuo, desarrcllar pÍogramas, proyecto y políticas públicas saludables
orientadas a la calidad de vida de Ia población y no so¡o del di§f¡ito de Breña, por Io que, en este
áxtremo Ia aütorizacién debe efectuarse e oartir Cel 24 ai 27 de iulio de 201 6.

Oue, luegc del debate correspcnd ienie. y Ce conformidad ccn el artículo 9" numeral 27) de la Ley
Orgánica de ¡/ u¡ rcipalidades N' 27972, et Conceio Municipal con dispensa del trámite de iectura y

aprobacién del aüla, aCcptó por UNANIMIDAD el sigu¡enter

ACUERDO

ARTÍcuLo PRIMERo: AUTOFIZAH, ei viaj€ fuera del país. en com¡sión de senr'icio al señor
ÁNCel ALEJANDRO WU HUAPAYA, Alcalde de la Municipa¡idad Distrital de Breña, para que

asiste en el Pre i-oro de Alcaldes de América Lat¡na y el Caribe, a part¡r de!24 al27 de iulio CezAie .

en el Centrc Cultural Espacio ivlatta ubicado en Santa Hosa 901 4, La Granja - Santiago dÉ Chile.

ARTiCULO SEGUNDOT Lcs pagos de pasajes aéreos por comis¡ón de servicios serán astrmidos
por ia fulunicipalidad Distr¡tal Ce Breña, deb¡endo la Gerenüia de P,anificación, Presupuesto.
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional otorgar la partiCa presupuestal
correspor']d1ente. Y a Ia Gerencia de Administracrón y Finanzas procederá a dar ei trámite
correspondie-te Asirnrsno. los gasios de v'áticos po'alimentos hospeoaje quedan a cLenla por
pai-te del señor Alcálde.

ARTíCULO TERCERO: ENCAHGAR el Despacho de Alca¡día a ¡a Teniente Alca¡desa, señora
LEONOH IVIARTHA BE,qNUY ALEDO, mienkas dure la licencia del T¡tular de la lvlun¡croalidad
Distrrlal de 8reña.

ARTICULO CUARTO: ENCAFGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, a la
Gerencia ivlunicipal, Gerencia de ACministración y Finanzas y a la Subgerencia de Rscursos
HL,manos.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria General d;sponer la publicación del presente
Acuerdo de Concejo, en el Diario Oficiál El Feruano.

Secretaria General Como tercer y último tema tenemos el Proyecto de la ordenaoza que aprueba
el beneficio tempora, de reqularización tribut¿ria, Se invita al Gerénte de ñentas Sr
a hacer el sustento correspondiente.

Gerente de Rsntas Sl., tuis Milla Soto: SeñorAlcalde, Señores Regidores, §ra,
Secretaria General, señores fuñcionados, con el permiso del pleno.
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La propuesta. que se está fayendü en e§te momeñto, viene gn función a la evaluacién

¡ngresos, tanto como se ha presentado iñglesos, tanto dél impuesto predial como de a

municipales durante el primer semest¡e del 2016.

Se puede apreciar en el cuadro, como tambÍén eñ los documentos que se les ha alcanzado, la

recaudación de los arb¡trios ¡nunicipales desde el 2003 hasta e¡ 2016, de los periodos Ca arbitrios

generados desde el 2002 hasta el 2016,pero cobrados en el gresente periodo han tenldo un

coÍnportamieirto ciiferenc¡ado por cada uno de ellos , como se puede apreciar en el cuadl'o.

por ejer¡plo, en los arbitrios, ei el inso¡uto de los arbitrios municipales, se f,a cobradc tota¡ 3 rnillones

718 mil 73? soles, haciefldo un total , cons;derándo los intereses y las moras, hemos llegaCo a 4

m iljones 4E mil 079.72, lo que representa el 100% de la cobranza de los arbrtrios durante ei prese¡te

a ño.

Poáemcs aprsciar. ce que lo qus correspoade a Ia emisión del 2016, en el insoluto son 2 millones

679 mil 544, la recsudeción tctal inciuyendo las moras, son 3 millones '175 mil 942, esto representa

el 68.32 9/" Cei total de 10 tecaudaCo poi'el concepto de arb¡trios, si vemos así ia evaluación de este

cuadrc, los cuaCros que ustedes tienen también en sus manos, podemos apreciar que lo que

represenia al 2C 15, la recaudación ha s¡do el 1 5.04%.

I 14 lo recaudado ha siCc 644 r¡il 49.10 scles, lo que repi'esenia el 13.859á, en tanls que fa
n lcs perio.ios 201 1 ai 20i 4, si sumamos la participacién de la recaudación, tenern'os que ,jei 2c1 1

caudacrón ccffesp*ndiente a los arbitrics del 2002 al 201C solamente representan et 7.7904

Entcnces Ia cenciusicn es cue, en este caso estamos apreciando, qi.le de los arbltrios dsl 20'15 y

del 2C16 iecr-.sei]ta ei 83.360Á, 13% cel 201 1 al 2014, conslderando que en estos [reric.'os se ha

EeRer"r.do váicres y del 2002 ¿l 2C1ü scla.iiente 2.73%,

De Ia nTisma r:anera cuando ao.eo¡amos ei Cuadro del Impueslo PreCiaI (siguienle cuadrsl.

Alcalde: Perdóft Regidores, quiero señaler algo rnuy impcrtante, agrándeme el cuadrc pci'iavor, al

máximo para ver ics porcenta;es. Miren, sr ncsotros vemos, yo no deberia rneter n1 Cel 2C12 al 201 6

, no Cebería ni siq,Ji.^ra hablal de ello, ¡o Or* a mi me interesa es que, Cel 2C02 al 201 1 , sstamos

solan]eírte ¡acienco una coilranza del 2.Q4q¿, quiere decir que la geÍrie ya no está gagancic ssas

deudas que lenemcs antsrioTes; por ¡o tanto, e{ ¡nterés que va a incrernental é esas deudas va| a
ser imoagabie ai vecino e inccbrab¡es, el vecino no va a querer pagar porqlre se van e i'
incremeatando tanto los intersses que va a duplicarse y triplicarse del jmpuesto insolutol vale decrr

,si yo tengo rn impuesto insoluto de S/ 10.00 , hasta esta fecha ya voy a pagar Sl 60.00; que

^,,iá.á¡6^i. ¡áñ2rinfaréc¡< ¡r cél imnrrpstñ antonaÉs;á atcrtc ñn va a atañat !'r1r

eso es que solan'rente se está pagando da esos años solamenle 2.04%.

¿Qué queiemos fealmente hacer allÍ? queremos darle una amnistía solamente para quitarle los

intereses de esos años, vaie decir del 2002 hasta ei 20'11, quítarle todos los intereses y que los

vecinos vengan a pagar ese impuesto inscluto, entonces podemcs dec¡r que pol an¡,/ersario
queremos quita:-le esos intereses para que ]a gente pueda pagar y ¿qué va a pasar ajlí?, si viene

la gente a pagar, y Ie quitamos esos ifitefe§es, varnos a recobrar eso que ya está perdido, y

evitarncs la prescripción ¿me entienden?.

Entonces, eso es lo que queremos hacer para poder ¡ograr y no prescriba esos años y llegar a una

meta de 3 millones, que es responsabiiidad de la Gerencia de Ren-!as.

Bueno eso en si es lo que que.emcs hacer; d¡scúlpeme Luchfo Mi¡la, pero no queria q

a los regidares, creo que he sido más prácticc diEiéndoles que ss Io que que

y porque, cosa que así évitamos la pfesqripción y no pefdemos tañta

resaudaeión, porque eso es lo qu¡Éie elevar larecaudación. Prosiga Lucho.
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Gerenle de Rentas sr. Luis Milla Soto: Sl señot alcalde, bueno para efectivamente' p

marear a los regidor$, Yo creo que los cuad¡o§ susientan claramente lo que se ha dicho' ta

análisis del impuesto pred¡al coño de los arbitfiús municipa¡es, entonces e{ectivamente, tal c ñlag¿

Io ha dicho al señor alcalde, Io que se quiere es fecupela:'e§a coblanza que actualmente ya son

lncobrables, y presentarles de forma masiva a ios contribuyefltes, la pos¡bilidad de sanear sus

deudas en general con e§tos bÉnefi cics, o seá el p:anteamiento es condonar los intereses a toda

la deuda dcl2O1? Pará átlás o sea condonar los inteleses y cobrar 'con todos sus intereses los 4

últimos años, 2016, 2015, 2A14 Y 2O1 3, o sea no estaríamos perdiendo nada porque estamos efl

los tiempos vigentes y solament-É estar íamüs, si comprometiendo a los contribuyentes a que paguen

o fraccionen, si no pueden pagarlo todo puedea fraccionarlo y de esa manera yá asumen un

compromiso y estaríamos Iecuperando las cobráuzas que estarían prácticamente perdidas

Alcatde: Así i,'lcentivamos a¡ vec¡no

GerÉnte de Rentas Sr. Luis Milla Soto: Así 9s, quis¡era agregar solamente dos puntos, io que se

está planteando y la previa evaluación a .los resultados a fin de mes, aulorizar al señor alcalde para

que P{reda oforrogarlo si a caso es necesario y si amerita de esa mangra mediante Decreto Ce

Alcaldía; y en cuanto al otro punto, que se está cons iderando señor alcalde, señores regidores, es

en cuanto a ics fraccioaramientos, igual se está consid eraaldo el fraccionamiento ccmo nori'naimente

n 30% de cuot¿ ¡nlcia¡, ya que este es un beneficio temporal de solc 15 días, io que si para los

ascs esceciales, donde ameritaa una cuüta menor' que son casos muy especlales, sclicitar la

ulcrización para que sea Ia Gersncia de Bentas quien lo evalúe, porque hemos tenidc problemas

y esto es un bensficio solamente temporal
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ccn ia Cenoi-a q'le se da cuando Io evaiúa ia otra

de 15 días no rnas, seria esc lo únicc señoi- alcalde y cúi1 eso se estalía curnpliendc ccfl la

exposición.

GelenteMunicipatsra.ca¡menEdelmiraBarrantes:oUisieraSabe].¿Cuáiesslindicede
cumpiirriento de iocjos los íraccionamientos otorgados a la f€cha?' para poder eva¡uar si rsalmente

se arí]e].ita SegUir con el {racclonamiento y ¿cuálto eS el índice de incun,}plim ¡ento o los lndicadores,

lue no los ,oio."*or, an base a eso podemos seguir con la políüca de {raccionarn¡entc'

Me paígce r.nuy intelssa$te' pero cuál gs la acción de ]a [,'lunicipalidad, en caso de i¡currrplimiento,

y no ,". p"r""L concenirar el problema, porque allí habría un criterÍo discreclonal ccn respecto al

íaccionamrento en úna SOla área de rentas, porque me imaglno y creo y estcy convencida que el

iraccionamiento depende tamb¡án de una evaluaeión soc¡oeccnómica, que invo{ucra tarnblén al

área de Desarrollo Humano, a través de un especialista o una persona especlalista en el tema social,

entonce,s es ccmo un cliterio discrecional, en el cual yo consideraría se evalúe'

Gerente de Rentas Sr. Lúis Miila Soto: B¡en al respecto no tsnemos ningún prcbfema que se

co¡sidere el criterio que Ia Gere¡te fulunicipal está exponiendo, Solamente era una oroocsición pa|a

agilizar el prccecimiento, pero pol lo demás no hay ningún problema que sea otra área quien lc

*aga.

En lc que se reiiere en si a los resultado§ del fraccionam iento, la intenc¡ón de que también se aplÍque

este beneficio a IoS que fracciónan, es porque estamÓS CondicionAndo, que el benefoio Solamente

sea apiicable en el caso que el confibuyente page o fraccioñe toda :á deuda, ósea no es que

libremente vienen y pagueñ.un año u ótfo añ0, s¡no que paguen toda Ia deuda que tienen acumulada

y como estas deudas

los contribuyentes Pu

en muchos casos §on deudas §ástante grandes, es poco probable que todos

edan pagar toda la deuda , sino páqal una parte y el resto Ia fraccionan,

entonces 
'a 

idea -.s darles esa fácilidad para que §e pueda engañchar de al

comp.ometan a pagat todo; po.que una ve¿ que vio qué puedá haber pr

convenio de iraccionamiento, prácticamente se ¡abría interrumpido la

objdtivo en sí, independientemente de los rssu¡tados que pueda haber'

Regidora Leoñor Bemuy Aledo: ¿Lo puede mostrar?
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Gerente dé Rentas Sr. Luis Milla Sotó: No lo tengo a Ia mano

Alcalde: ¿Alguna observación señores.regidores?

Regidor Luis Suito Tuesta: Señor Alcalde.¿¡o podría ser menos.del 30 %?

Alcaide: Señores Regidores, habiendo oxpuesto el Gerente. de.Rentas el Beflefic¡o Témporal
Tributaío que corresponde 6 aitícufos y 4 disposiciones flnales conforrne al Prcyecto alcanzado. se
solicita al plenc su aprobación, salvo que hubiese alguna observación, De ser así sírvanse
expresarlo levantando la mano

Regidor victor Manuel De la Roca ol¡vos: señor Alcatde. antes de la votación. po-que Listeo está
diciendo que si hubiera cualquigr observacién levanlar la mano.

Alcalde: ¿Cuál es su obseruación?

Regídor Victor Manuel De la Roca Olivos: El tema de ta pafticipacrón con la Gerencia de
Desarrollo Humano ¿se va a aplicar también?

Alcalde: No, directarneñte rentas va a resolver eso. No podemos descoocentrar que f,entas pase a
otra área, cuanco realment? nosótios queremos que estc se agilice, no quiero que esto se demcre
rnuchísimc. solaritente 15 días, en 15 días tenemos que resolver jnmeC jatarnen.te esto.

egidor Víctor l1¡lanuel Oe la Roca Olivos: Soiarnents decia Dorque se ouso en debate

Alcalde: Nc pues. no quiero cjes.or]cenirai'a otra área.

tsueno ¿alguoa ctra observacrén?

No habiendo ninguna otre observacrón, sírvanse expreserlo Ievairtando la mano para su aprobación.

ORDENANZA

APROBADO POR UNANIM¡DAD

No habiendo otro tema que tratar se levanta la ses¡ón

ORDENAÑZA N"467.201 6-MDB
Breña. '3Cejutic 2C.16 de 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

POR CUANTO;
El Concejo i\,lunic¡pal D¡strital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha,

VISIO:
El Dictar¡en N' 01-201G-CR-tulDB del 13.07.2016 de ia Comisión de Reñtas del Concsjo fu,lunicipal, el ;nforme
N' 063-2016-GF-i!1DB del 1s 07 2015 de Ia Gerencia de Reñtas y ei tulemorándum N' i Se-ZOl S-Ce¡¡yOg Oá
la Gerencia de Asesoría Juridicai sobre Ia Ordenañza que aprueba el Béneicio lemporal de Feoularización

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194o de la Constitución Políüca det Pen:. madifcado por Ley N" 30305, Ley de Reforma de tos
añículos 191', 194" y 203" dé la Constitución Potltica dét Psru sob ré deñoñinación y no reeleccjón inmediata
de autoridades de los Gobierños Hsgionales y de los Alcaldes, sstablece ql:e las Municipa
y oisldtalés son órqános
de su competencia (... );

de gobiemo local con áutonomía polftica, ecoñómica y adrñ¡n

Que, elart¡culo 74' y el numBral4 delariícu lo 195' de lá CoRstitucióñ Polítjca del peril oto.tga
a los Gob¡ern6s Loeales, la ñisffa que, es reconocida en el numerdl I dél afticülo g. de la
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eue, la No.ma ll del TÍtulo Preliminar dei Código fributatio estableceque Ias tasas son aquellos lributos cuya

oOtilaciOn tiene como hecho Eénerador lá prestác¡ón efuctiva por el Estado de un servicio Público

lná¡itUua¡¡zaao en el contribuyeÁte, pudiendo sér, entle- otras, arbitrios rnunicipales, que se pagan por la

p.estación o manten¡miento de un servicio púb,icoi

Oue de conformidad con e:articulo 74" de la Constitusión Folítica del Peai, co.r la Norma lV El fítulo Preliminar

J*l te*to único Ordenando de¡ Código Tributario, concúrdante con e{ inciso a) del artículc 60' del T U.O de

á:ev de Tributación Municipal aprobádo por el Dec¡*to Supremo N" 156'2004-EF, señala que, los G6biefnos

LocaLs, mediante ordenanza pueden crear, rnodiñcár y suprimir ccntdbueiones, tasas, arbitrios, licencias y

Jeiácnos municipales o exonera¡ de estas, dentro de su jurisdiecidn y con los límites que señala la Ley,

indicándose 
"n 

iorrr]" e*presa en el inciso b) dei mencionado articulo que, 'Para la Supresióo de Tasas y

Contribuciones, las Municipalidades ño tieaen n;nguna limitación legal';

licencias y derechDs dent¡'o de lo§ llmitss establscidos por Ley; asianismo la Norma lV delTiuj¡o Prel

Texto Un¡co Qrdenado - TUO del Códi§o Tributariú, aprcbádo por De¿leto Supremo N' 133-2013-E

que mediañte Ordenanza se pueden cféaf, úodiñcar y suprlar{r las contribuc¡ones, arbitios, de rs lL
Iicencias, dentro de su jurisdicción y 8on los lím¡tés qüe señaiá la ley;

eue, la Gerencia Ce Rentas mediante lniorme N" 062-2016-GB-1\,1D8 del 13 de julio de 2015' comunica al

Despacho de Alcaldía la necesidad de aprobar el proyeeto de oadenanza que aprueba el Beaeficio Temporal

de áegularización TÍbutario 2016 ya que este benefcio tiere comc cbietivo estimular el pago oportuno de los

tributos 2016 y la recuperación de ia deuda morosa;

Que la Gerencia de Asesoria Jurídica, medianle fulemorando N" 152.2C16-GAJiMDB, concluye que ei proyecto

de'Ordenaxza que aprueba ei Beneflcio Íemporal de Regul cién fnbutaria" es acorde con el rnarco iegal
ón confonne eltrámite que cotresponde. De igual

¡¡ SISIi/ oue rgouta ra 'narera; por ta¡to. opi.a se declare ;u aprobaci

-n.J. Érenta con la ooirión fuvorabre de Ia Conision de qentas dei Cot]celo a lravés dsl Dictamen N" 01-

olÍtica de la actlal administración Municipal establecer accrones que permrtafl lnclemerial la

016-CR;

esp
recaudec,ón y generar una concienciá irlbrtaria en la población del distl-ito, otorgando para ellc 3¡ lc.ma

n a los contribuyentes cumplir ccn el pago de sus ob{igaciones ti butaflas;excepclonai, facilidades gue permita
oor otro lado. la crisis económica
incump{imiento del pago de sus obl
pago para una mayor contribución;

Esta¡do a To expuesto y en uso de las atribuciones conieñdas por lÚS nunereles I y I del artígulo 9, y eJ

afticulo 40. de la Ley órgánica de l\,lunicipalidades Ley N' 27972, ei Pleno de Concejo l\4unicípei con la

dispensa del trárnÍte d; lettura y aprubación del acta; adoptÓ por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA OUE APRUEAA EL BENEFICIO TEMPORAL DE REGULARIZACIÓIJ TRIBUTARIA

ARÍÍCULO PRIMERO: OTORGAR hasta eJ31 de Julio del 20'16, ei Beneicio de Regularizaciófl Tributaria de

las obiigaciones que a contjnuación se mencionan, y que inclusive las que se encuentrefl en condÍción de

cobranzla coactiva, para todos los conhbuyentes o responsables tributarios que tengan Ja condición de

personas oaturales o jurídicas de la jurisdicción del Distrito de Breña que cumplan con las condiciones

establecidas en la presente ordenañza

ARÍíCULO SEGUNDO: CONDICIüÑES PARA ACOGERSE AL BENEF¡CIO TR'BUTARIO

1. Contñbuyentes que paguen al contado, extingan o que hayan canc-'lado el t'otal de sus deuCas por

concepto del lmpuesto Predial y Arbilflos N,lunicipales, incluye¡do las cuotas vencidas 2016.

2. Los befleficios también alcanzán a aquellos contibuyentes o responsables tributarios que rirediante

convenio Ce Íiaccionamieñto se comprometan al pago delt0taf de sus deudas tfibutarias por peliodos

anteflores hasta el 20'15, siemp.e que car'lcelen las cuoÉs vencidas del 2016.

3_ Lo§ contribuyentes que a la iecha tengan convenios de ftaccionamientó peldidntes de pago, podrá¡

acogel§e a los alcañcés de la preseflte ordenánzá, firñando otro convenio por los adeudos
pendientes.

4. En el caso de lnquiiinos y otros que no §ean suieto§ oblígado§ ál pago de lmpuesto Ptediat, el

b€nefcio sérá aceesible solo con el Pago del total de lás cuoü§ vencidas del 2016 y cancelen o
fraccionen el total de sus deudas por Arbitlios Mun¡cipalés que le§ cor@spondan por periodos

por la que atraviesa nuestro pais ha lievado 3 ios contrlbu}enles al

igaciones tr,butarias, siendo necesario incentivar y ctorgar Facilidades de

añtedorgs
5 No haber intérpuesto so¡icitud de préscripción o recu.so iñpugñátorio álguno por los adeudos

acotádós. En casó coñtlálio §olo podrá acogerse si previamente desiste del mismo Sea en la via
Ord¡nafia, C6ácÍva, Tribunál Fiscalo Judicial, rñed¡anté la preseñtác¡ón dsl eserito re§péctivo anle Ia
tulesa de Partes de la tulunicipalidad de Breña.
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ARTíCuLo TERCERo: CoNDoNACIÓN DE ÍNTERESES

1.. Cóndóflese los jrteresés y su capitali¿ación al i90% de los adeudos por lmpu€sto prediai
Municipales por todos los periodos. antédores astá e1.2012, a los óontñbuyentes, res

*

h
v
p

? ir §rr l§18

'Lsolidaríos, inqui[iños y otros; que tenga deuda, siempfe que cumplan con las condiciones estab ¡tto §€én el artículo Segundo de la prcsente ótdenanza, ya sea gue las deudas se encuentren en cobra
ordinaria o coactiva, áun si e¡ contribuysnte es sujelo de alguna medida cautelar o embargo-

ARTicULO CUARTO: PAGOS ANTERTORES

Los rontos pagados con antsrioridad a la presente Ordenanza, no seran materja de oevolución d
compensación alguna.

ARTíCULO QUINTO: DEL FRACCIONAMIENTO

Los contribuyentes podrán susóribir uñ crnvenio acogiéndose a los presentes benefcios, con una inicial dei
30% de Ia deuda y con un máxi.no de 12 euoias de Io adeudado.

ARTíCULO SEXTO: DERÓGUESE Y DEJE SIN EFECTO

Deróguese y deje sin efecto toda norma que se oponga o contradiga Ia pressnte orcenanza,

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: FacÚltese al Gerente de Renlas pata evaluar y resolver los casos en que se solicite cuota inicial
rneno{ o p¡azos mayores de {os convsnios de fraccionamiento, para acogerse a ios alcances oet presente
benefcio.

SEGUNDA: Facúltese ai A¡calde para que mediante Decreto de Alaaldia pueda prorrogar la vige,.rcia de la
presente Ordenanza, si así se amerita_

TERCERA: Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Realtas. Subqerencia de
Recaudación y Controi Íributário, Subgerencia dé Estadística e inforrnática et cLJr¡plirnrento o"iu prua*niu
Crdenanza; y a ia Secretaria Gár"reral, Subgerenc¡a de Comunicaciones e lrnagen l;stitucionaj 

"u 
j¡fu"ión oñ hJi.,. Á^

cUARTA. La presente Orcenan¿a entrará en vjgencia a partir del día siguiente de su publ¡cacjón en ei Diario
Ofcial -El Peruano
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