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AcrA DE sEStóN oRstNARrA DE coNcEJo:{o2r
DE FECHA 27 DE SETIEII/IBRE DE 2016

BI

En el distrito de Breña, siendo las g:30 arc del día rnartes 27de setiembre de 2016 se d¡oinicio a la Ses¡ón Ordinaria de Concelo, pres¡d¡da por el Sr. Alcalde, Angel Alejandro WuHuapaya, encontrándose presente los señores Regidores:

1.- LEONOR MARTHA BEFINUY ALEDO
2._ JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3., MAHIO ELIAS CALDERON LING,
4.- GABHIEL VALERIO HURTADO RODHIGUEZ.
5,- KATTIUSKA FIOBELLA GUTIERFIEZ LOZANO
6.. FIOSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO
7,- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
8.- VICTOR MANUEL DE LA FIOCA OLIVOS,
9.. CAFILOS GENAHO SOLANO VARGAS.

VERIF ACIÓN DE OUÓRUM:

Sigue m¡ preocupación por el iado del comercio ambulatorio , Mercado Milenio, P¡oveedores,
ha aumentado por todos lados Y si efectivamente, se sigue

sostenibles, pero ya incli,so el se
n haciendo los operativos, 99

qe6Pi¡;ilt. DELORiGINAL
-:1i, ilsiiifiAt ¡F BREñAha habido este fin de sernana, vuelvo a repetir no son

co

alcalde; han tenido la desfachatez que las asociacíones les están permitiáñ§d, no lamunicipalidad me imagino, sino ias mismas asociaciones, toman automá camente el

Senor alcalde, solamente pala informarle que, en el ingreso a Nosiglia que esta por la parte
de Aguarico, al costado del Mercado Virgen det Carñen, ya han ietirádo ta reja y que en
verdad ha sido de mucha ayuda, porque justamente es un túgar de transito para'que saiganpor Centenario, pero allí hay 2 huecos que, más bien lo que" terminan sieádo trampa p"aralos ladrones; y así también matogra los vehículos, ántonces yo quiero infoimar eldescontenlo de los vecinos, como rai personas que transitan por aríí, nolotros mismos rosque maneiemos y cruzamos por alli. es petigroso más que nadá. eso es por un lado.
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La secretaria Generar der concejo, Rocio der pirar Vásquez carba¡ar, da cuenta ar señor
Alcalde que, luego de pasar asistencia de acuerdo a lo práscrito por ál articulo 160 de la Ley
9rg3nic,a de Municipalidades No 27972, existe quórum prr" it"rui , cabo la presente Sesiái
Ordinaria de Conceio.

,.,r :11¿,.:,. APERTUFIL DE LA SESIóN:
- ,...,. \ 11?119::" co.nstarado et quórum de Ley, ei Sr. Atcatde Ánger Atejandro Wu Huapaya, da

lú 
i ¡,r ¡nrcto a ¡a Sesión Ordinaria de Concejo.
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// ESTAGION DE DESpAGHO:

secretaria Generar: señores regidores se ha iecepcionado er rniorme No 0g9-2016 de ra
Gerencia de Rentas, por er cuar presenra et proyecto de ordenanza de arbitr¡os para elperiodo 2017; asimismo, acompaña al informe, ei lnforme No 4s3-2016 de la Gerente de
Asesorla Jur¡dica y el Infornte técnico sustentatorio.

Alcaldet Pase a la OÍden del Día.

ESTACION DE INFORMES

Alcalde: Los señores regidores que tengan algún informe, sírvanse levantar la mano, a fin
de establecer los turnos.

Regidora Rosa zobeida Gsnzares chávez Ar¡oyo: Muy buenos días, señor arcarde,
seño.a gerente municipal, señorita secre.taria general, cálegas regidores, Iuncionarios
público en general.
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nombre, Ies ponen los cha¡eco V ies permi'ten_ Entonces por alli va mi info
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Milenio esta arbofotado pof todos rados, abanotado mejor dicho, iguar qu; Io;'alrededoresde la Av. Venezueta, más bien se han.descentratizaJo]- v. ür ¡"tr¡mo'ei oia Je;yer, j;Alameda Magisteriar a ra 1.30 de ra tarde, se tra¡ia [enaáo üL¡¡¿n c" rruurá"tJ lá, iIpuerta. poslerior del Colegio Mariano Melgar, lo ame a¡ señor Campomanes, lo esperá
!::q Ir" 2.15 (4S minutos) para que puedán venir con fiscatización, ,ame ar senor eáiáenáque tampoco me contesto norque manirestaban que re habían oaoo permisó 

-a 
toIambutantes, et atcatde res rráuia' oaoá J;ñ; p#;r; #pongrn aii¡ y teníamos iadenuicia de ta Licenciada Marieta, Direciora O"f Cof"gid, in"tusb 

"aiiO, 
prod 

"on;;;;;; 
y;pofque :a comida que venden, incruso va contra ta sarüo bel miimo arumnado, eso es rodocuanto tengo que informar señor alcalde.

Alcalde: Se va a correr traslado, hay mucha gente que toma mi nombre, yo no le he dado
permiso a nadie, yo lo único que Ie quiero poner en conocim¡ento a la señora silvia ponce
de Leén, esos 2huecos que hay en Nosiglia que acaba de informar ¡a reg¡dora, tómelo en
cuenta de una vez para ver de una vez que solución le damos.

Con respecto a los ambulantes, Sra. Gloria, por favor ya sabe lo que tiene que hacer, le voy
a agradecer,

2 w
¡§Fo DISTR

Reg¡dora Leonor Martha Bernuy Aledo: Señor alcalde buenos días, señora gerente
municipal, señorita secfetaria, colegas regidores, funcionarios, personal administrativo,
público en general.

Debo informar que en ses¡ones pasadas, h¡ce hincapié de la venta amburatoria de comida,
en horas de la noche en Juan pablo Fernandin:, en un pár de oportunldades se ha hechopÍesente serenazgo, pero el comercio sigue, casi todas las noches venden comida con
cocina, mesas y sillas, en la esquina de MlFARMA (Fernaridin¡ con Centenar;o). lgualmente
el día de ayer, por eiempro, he apreciado que eran ras 9.00 de mañana y toda ra cale
estaba,llena de basura, no por el recojo de residuos sólidos sino por el repaso, era un
espectáculo deprimente alcalde, es todo cuanto tengo que informar.

Alcalde: Sergio, el repaso ha habido, yo no sé qué ha pasado el día de ayer. Vea usted el
sistema.

con respecfo a ros estabrecimientüs de comida que hay en ras ca es de pabro Fernandini
¿dónde está el senor Campomanes?, ah verdad ¿""tá "n 

una reunión creo no? ¿yentonces porque no ha venido García?, llámenlo a García su reemplazo comunquense cán
lsidoro Garcia por favor, de seguridad ciudadana, lsidoro García.

Bueno antes de pasar a ra estación de pedidos, ra sesión pasada, ros regidores pidieron uninforme con relación al pescado, he tenido la oportunidád de inv¡tar hoy al señor JohnHernández, un amigo de muchos años que ha tenido ta gentileza de beneficiar a lapoblacón de Breña, con el pescado a S/ 1.00 y va a hacer eiuso de la palab.a, para que
pueda informarles el requer¡miento que hicieron los señores regidores.

Estoy informaÍ|do a' pleno para que tengan coñocimiento psrque ustedes lo pidieron.

John Hernández por favor,

John Hemández: Buenos dÍas señor alcalde, señores regidores y púbtico en general,
vengo a informarles aquí, y a hacerles saber a todos ustedes y a Ia vez agrade
infinitamente a ustedes y a su personal que colaboraron personalm€nte conmigo la,y.enta,t¡C $lsrñtiÁi- CE EREñAde la caballa, del pescado, o sea la tranquil¡dad que yo tenía, no pod :r+eñer 

ihT)Éin irÉr- úELORIGTNAL

competencia al poner un precio excesivo al igual que el mercado: entotces nra que yo
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di"t:n-i 
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abaratar el costo y tratar de venderlo rápido, recuperar mj dinero, ese pescado
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a mí en forma de pago. Entonces, giaúias al apoyo inco¡dicional del señor Ánsel y de supersonal que laboro ese día, sin ser su dio de traba.io, vendiendo mi producto y a la vezhacerme llegar mi dinero, el producto, yo como emp¿s;rio lo ie auararaoo et costo porquenecesitaba mi dinero y creo que er d¡stritú de Breña debe de estar satisfecho porque er costoque se abaratado, creo que todos están satisfechos, igualmente creo que ustedes; de mipafte una vez más agradezco al señor Ángel, a todos ;stedes, agradezco al persona¡ quelaboro y vendió mi producto en ese momenl', creo que están todos satisfechos, reitero eragradecim¡ento.

Alcalde: Que quede claro que la municipalidad no ha invertido n¡ un sol, o sea yo no le hecomprado pescado a usted, ni he vendido para comprar, o he comprado para vender.

John Hemández: No señor Ángel, et tema es aquí, es mi producfo, yo he querido abaratarlos costos, por motivo que a mi ese producto me lo dan en cuenta rre págo de una deudaque tenían' entonces yo ponelme a vender ese producto a ra artura que está en er mercado,no voy a vender cantidad, voy a vender un k¡lo o 2, a mí me convenía venderlo 10do ygracias a su part¡cipación de usted y de su personar que me han apoyado directamente,muchas gracias.

Alcalde: Y la pobtación que ha s¡do beneficiada , eso es lo más importanle. yo le agradezcoás bien la oportunidad que nos brindó, si esto ocurriese en alguna otra oportun¡dad, le voyagradecer que siempre cuente con este d istrito

Jhon Hemández: No hay probrema amigo, de aquí a Diciembre voy a tener otro lote, siustedes se han quedado satislechos, yo siempre uoy 
" ,"gr""ur, sino muchas gracras detodas maneras. Me despido de todos ustedes

Alcalde: No hay debate señores, es la información que tenían que tener ustedes, una cosaes el informe que ustedes querÍan tener, acá no hay debate seÁor, aca ra rnuniciparidad noha gastado ni un sol. pasamos a la estación de peOiáos.

ESTACION DE PEDIDOS

Regído: Luis Antonio Suito Tuesta: Muchas gracias señor alcalde, señorita gefentegeneral, secretaria general, señores colegas, amigos presentes_

Señor alealde discúlpeme, el concejo no es un kindergarten municipal, este no es un salónazul, ni un salón rojo, ni un salón verde, qud no" 
"r"ngrn 

y nos informen no tenemosderecho a preguntar, yo p¡do que el señor nos informe áetaliadamente con documentos;quien es el que le ha pagaclo al señor.

Alcalde: No hay debate aquí en ese aspecto, acá se ha pedido que se informe señor
Regidor Luis A.ntonio Suito Tuesta: yo no estoy debaliendo, estoy pidiendo, no me puedeusted cortar el uso de la palabfa, usted nos corta cuando quiere, eso no puede ser señora¡calde, estamos acá peor que en Venezu ela acá, no puede ser, verdaderamente esteconceio , ya no es concejo es un k¡nderganen. Y eso no puede ser, la otra vez Usled diIoque: "No voy a permit¡r que ningún reg idor" ¿qué es esto?; nosotros tenemos et derecho depedir, tenemos el derecho de interveni r, por eso es el concejo, usted düo .no voy a permitirque ningún regidor venga a exigir a los gerentes", está bien, la palab.a ades'coordinen', pero no puede usted maitraiar de esa forma señor alcalde. '.'LiIrCrPi,rf¡i üt:iiitAt Di BRENAcr rLr-r¡ I t!!L :EL 0Rrc NAL
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Mi pedido es que el señor documentadamente nos informe, eso es todo
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Alcalde: Yo lamento la ignorancia

Regidor Luis Antonio Su¡to Tuesta: Señor alcalde, el ignorante es usted.

Alca¡de: Lamento Ia ignorancia, el pescado no está afecto de impuesto

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: eue falta de respeto, el ignorante es usted porque nosabe di¡igir ia sesión de concejo, que alcalde ignorante que tenáos
Alcaldé: Tome as¡ento usted señor, ya hizo uso de la pálabra

Regidor Luis Antorio Su¡to Tuesta: Oue ¡gnorante es usted señor alcalde

Alcalde: lgnorante es usted

Regidor Luis Antonio Su:to Tuesta: Usted es el ignorante porque no sabe ni comoconducir una sesión de concejo,

Alcalde: Discúlpenme señor, ya le informaron

En tercef lugar, so¡icitar nuevamente la información de¡ comercio amano pasado tambié¡ lo hice por escrito y me llego, pero ahora hay

Regidor Jhonatan Raúl Ricátde Centeno: Con su venia señor alcalde, soi¡c¡to se mepueda alcanzar detalles del comercio ambulator¡o, creo que ya se fraOia hecho un pedido,por e¡ conducto regular con documento, pero hasta la feána no se me ha hecho llegar esainjormación; por ro tanto reitero y pido se me haga ,egar un detar¡e de toda ra reración deambulantes que están autorizados en el distrito.

A:calde: Vamos a correr traslado

Regidor Jhonatan Raúl Rica¡de Centeno: y solamente un pequeño paréntesis, quizá notenemos nosotros facurtades para pedirre a un tercero inrormatián, en todo caso tendríamosque solicilarlo a Ia rnunicipalidad; pero a un tercero o a un invers¡onista o a una persona quedone, no está en la obligación de entregarnos ninguna documeñtación.

Alcalde; Señores no hay debate por favor

Regidor víctor Manuer De Ia Roca orivos: con su venia señor arcalde, señorita secretariageneral, señorita gerente mun¡cipal, colegas regidores y regiOoras, funcionarios y público engeneral, muy buenos días.

Hac¡endo un parénlesis coms dice el regidor Ricalde, acá no queremos pedir información alsenor, puede ser quien sea, sino al alcalde, a parte de¡tro ie mi peOiOo que hice en lasesión ante¡ior' nssotros habíamos soricitado por escrito, o"Áü*u puede ven¡r cuarquierau 
l1?l"rl fácil es hablar, papelito manda y eso es to qr"'no"otro" at concejo estamossolicitando, eso número uno.

Número dos' antes de rinalizar ra sesión de concejo de ra vez pasada, con la secretaria noscomunicó que esta iba a ser una sesién nutrrn"nta p"ru ,, ,ñJ¡r",On de la ordenanza deIentas y no iba a genefafse 10da esta sitlación y usied ha estaoo a,i y me parece extrañoque ahora de un momento a otro, perjudique *i trrOr¡o y qr" 
"" trasgiverse todo porqueesta doeumentacjón va a ir ai SAT y se va a ver to¿o'"i-1, irun"aripción, entonces es¡amenlable.

estoy echando la culpa a las asociacio nes, ni tampoco a la señora

COPIA
yo no

eremos

A§og.
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::: fiT. un responsable det porque esta que se incremenra or"r"nr*, 'li,*¡:,lrcer 

tugarseno¡ alcalde, antes de que usted pueda invitar, tiene que hablar con el conce,o que es lamaxima autofidad, oio usted dirige er debate, usted no decíde quien u¡ene, quien no viene apararse alrí para que nos exprique a. nosotros er concejo. Le pido por favor que pueda reersu reglamento, y sus funciones que le compete como jcafOe y no grite, qu€ nosotros acáhablamos, no gritamos, si usted tiene 
"su 

cltrr*br".ou"^" L'p,0" que se calme por favor,gracias

ORDEN DEL DIA

c Eslamos en una sesión ordinaria, parece ser que el señor no sabe en quéestá, estamos en usa sesión ordinaria y leí desOe ei principio. 
-itt¡ació¡

§ls

"{tBr-

Secretaria General: Señores miembros solamente para ser una aclaración, se quedó que elúnico tema de agenda, iba a ser la aprobac¡ón je la ordenanza; sin embargo, hay queconsiderar que es una sesión ordinaria, y uaa sesión orO¡nrri, tiene determinadasestaciones, siendo una de ellas Ia estación de'informes y pediJos.

Secretaria General: Como ú¡ico tema de agenda, se tiene: La aprobación de laordenanza que aprueba er Béqimen_ rriuorario aüio!}rÉiriot rvrunicipates de Barrido decalles' Recorección de Flesiduás s¿r¡o*, áárquÁ;ffiffi y sÉrenazgo der periodo20'17, cabe de¡ar constancia ore_se acaba Oe'presániar 
-qu" 

"" u"uo, de adjuntar elDictamen coniunto r.,,r" or .cRvbrpp_zor ucoá i"l;;;;"i¿;;" Renras y de ta comisiónde Economia presupuesto v iranricación o"r c"ñ"1. ür"il"ii"r o" ar"n". va a sustentaret presente tema, e¡ Sr. LUIS tuuLLA sorc _ó"*"i"'¿" ;;;;5"
Luis Sigfredo M¡lla Soto fcerente de Rentas): Señor a¡calde, señores regidores, señoresfuncionarios, púbrico en generar con 

"r 
porü" oái prJnll'tl".tiurr"nte vamos a ver raordenanza que aprueba er réoimen de arbitrios ,r.iiaipur"a Ju* er periodo 2017, comotodos sabemos seoún la normáriv¡."¿ ,ig;"i", ;"i;;;; tid f,ue determinan ra obrigaciónde las municiparidades distritares de aprobar.r" oroenaniá" plr arbitrios mun¡cipares en erconcejo rarificafras a través de ra ¡/uni;ip;ñdJ-i;ü"¡""i5i de Lima, también se haestabtecido una serie de Drocedimiento" 
" 
ñ¿;;; i;;";;i;*** ordenanzas que estamunicipatidad de Lima v D¡rectirr" qrá r.,u, irO;*; ,* tos municipios distriralespodamos presentar preciiamente nuestras ordenan."i tr" q'r" o"u"n haber sido refreio deun p¡an de servicio de un esrudio oe caracterizácián-;;'i;:;;,.,o", de una evaruación dela ejecución de ros costos der oeriodo. preceu"ri" u" 

""i" 
""á* 

".,rrno" 
habrando desdeenero a julio de 2016 v Ia Drovección oá 

""t"" "r.tá" ñ; #.;" ingresos hasta diciembre2016' con esta eva¡uáció; sá pres.errta ra proyección oÁ 
-"*to" 

para er año zo1r, rap::f.":¡:l de.ingresos para et 2017 
"n 

rün"í¿n áá n"" nu'e"vas rasas propuesras v enTuncron a tos planes de servicios que las áreas pr""tuooi"s-ná" rr* oLI""Lo", 
"" 

l.i"caso conlamos con tos informes de tas gerenciás o" s*r,ó" áñi";iil ill"e;#r1:seguridad ciudadana, quienes han pr""ünt"oo 
"r"-i¡iñ."i" servicios ros cuares hanperm¡tido hacer una combaración entre ro que se na vJnioo e¡e-cutando durante todo er añoy lo que se espera eiecutar para el año zoli. 

- -" q rú¡¡'vv uruu

El año pasado tuvimos como Drecedente, que se aprobó t.es ordenanzas la Ordenanza N"453, 4s4 y 4ss; con estas trás 
^or-oenaarÁ !: ¡püñi"n,il!" f: arbitrios municipates

l_11:l 1!16,. 
Ia. 4so una ordenanza que estabíecía ,n nr.i"uo regrmen que este nuevoregrmei se referia concretamenre 

-a 
los arbitrios O" á"op O" r""iOuos sól¡dos y los arbitriosde parques y jardines, aqui se fiio nuevas tasas en esas dos.

Ia ll$ljlá:rt ItA, fil§TPilAL0E BREñA

ord a ffÉ;úf iAirÉL DEL o;lrot{AL

del 20%,
día que

i. :.r tla ¿ r..t t§
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J:rga Rtymundotionríres H
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A lo que se refiere a la ordenanza 4f4,.": !ng ordenanza que prorrogaba ,osordenanzas con las que se venian trabajando 
"r 

,n" zórt, yi, cuanto, aordenanza 45S, era una ordeD¿
arbit¡iosrerei-ido;;; j";"';:lñ1*':i::Xt'r"$ilT,;",i;J",lXff :"lipor to cuat, ta municipatidad oe rima entenáá 

";;r" "ñ;; de costos,
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teníamos una rnayor capacidad en cuanto a la meJora del servicio, BBr. , mo tiempocosto que se incrementaba pero por u$ tema político ellos decidieron poner un tope, nosolamente a Ia munrcrpalidad de Breñ a sino a todas las munrcrpalidades de Lima, un topeque no excedjera del 5%. Entonces estos son los anteceden tes normativos de la ordenanzaque estamos presentando el día de hoy

En este momento, ¡a ordenanza que le presentamos es una evaluación de lo que se hávenido desarrollando durante este año y hemos tenido :a verÍficación de ur incremento delos coslos también en función de los planes de servicios, en func¡ón de lo que se ha venidorealizando pero que rio estuve contemplado en la ordenan za de arb¡tr¡os de 20.f 6, porejemp¡o; cuando hablamos del servicio de barrido de calles este año la gerencia de gestiónambiental ha desarrolla do una serie de operativos de lo que es baldeado esa actividad quees el baldeado que tiene un costo operatvo, que moviliza una serie de herramientas, unaser¡e de personas, una serie de vehículos que tiene un costo, no estuvo eonsiderado en laordenanza del año 2016i por cuanto, so¡amente habíamos prorrogado la del 2015 y ta Z01gprorrogaba las ante Íores; entonces en ese caso, esta act¡vidad se está incorporando, comouna actividad nueva a ¡o que es la actividad de Llarddo de calles , con la act¡vidad ahora debaldeado el incremento que mUestla es solo un 1l% , no es un rncremento sustancial perosin embargo es rmpo.tante porque estamos meiorando Ia calidad de servicio entendi endoque muchas veces hay personas que orinan en los postes, en los diferente, en la vla publicav eso queda mal o:of y no solamente es cosa de ba rrer el polvo los residuos sino también dedar u¡ baldeado a este t ipo de s¡tuaciones que gen era más olores e incomodidades a todosos vecinos que transitan y como resíden en la zona que se va aplicar este servicio
Ia m¡sma, manera podemos prever un mayor rncremento de las áreas verdes , una mayorcalidad de servicio de las áreas verdes, el a no pasado se proyectó la ordenan za de áreasverdes, mantenim ieñto de parques y jard¡nes en función a Io que se había ven¡doejecutando y aun plan de servicio que realmenb füe bastante drgamos consefvador, sinembargo gracias a la gestién del Gerente Sergio Medina habido una actividad muyresalta nte de lo que signífica el área de, tema de a¡borización, muchos de los arnbientesque estaban abando nado como terral es o reservados pala arbo les han sido arborizados losparques tieoen un gran mantenimien to, el vivero tiene un crec¡miento increíble y todas esascosas si bien es cie¡to no estaban previstas de la magn¡tud de lo que realmente se harealizado. Ahora en proyecció n a los planes de servicio que tiene presentado esta gerenciapara ei próximo año enóontramos que efectivameñte los costos de lo que se había previstoresulta muchos menores es por eso que requiere un máyor incremento tanto en el costo a loque se refiere a los ingresos

De la misma, manera tenem os también una meiora de lü que se liama Ia brigada canina, labrigada canina, es un grupo de ocho perros de ¡.aza adecuada para esia cal¡d&servicio y tóg icamente van a tener una función y mejora en cuantoala calidadque serenazgo que va presentar pero que también implica un incfemento de los , quetambién implica un incremento de Ia necesidad de linanciar este servicio, ahí va a tenef
costo de. r,a-i

:,t
¡itü.1;;;
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Entonces a lo que se refiere iss.ea",6.,esoec¡iui;;#;"1"?1i,":'"J"},JSI?::,HÍi[T"H:§l",üf 
:"#:*:.:;::^yif:il9 en ros.gastos ejecurados est¿ o"uiáá",á"ni" 

*o-o"urn.n,"oo 
pero también e¡vecrno común y corriente Due.ip. verificarlo pr""i"ár"nl-" L"n iJ via púbtica cuando puedenapreciar que estas áreai vcrdes han .ioo orlr"rj"- ,J¡oraoas y que tienen unapresentación muy superior a ta que se r"ri_ ." l* i"riáio". o'r'JLo"nr"".

A lo que se refiere a la seour¡rlad 
.ciudadana. también se tiene previsto una meiora en lacalidad de servicio una reo'otenciarización d; ;ñJJ iá io'"'""ni"r,o" se han adquir¡doradios que si bien es cierto su costo no se está in.orpor*"Oof,oique han sido donados perosin embargo ob¡ioa a una mavor canridad de-;;;;;;;JüffiIil operadores para una meiorcomun¡cación entre et vecino v ra ¡nstitución ;;;;;;riliñe" la actuación, reacción y Ia

!;[i"TE 
que er serenazso púeda dar ,,r;;; ;;; jEi,",,lr", 

""" mucho más rápido e

FO
0ls
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costo de alimentac¡ón de los animales, vamos a tener costo de veteainar¡os,
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adiestramiento y una serie de costos ádicionares de ra mano con ¡a repotenciarización de ros
Hil,'X:: r'"?,.:trffi*o;13.;,'"il1X';.3;ffiffi ; #:fi:e se requiere para meiorar

EI detalle de estos incrementos.se les hizo llegar en Ia reunión de comisión del cD dondeeslá todo er detare der desarroflo, de.*tir.irá- o" 
""§t", 

"0"], *,'o* de servicio que serrene estabrecido brindar. er r,erare de ¡"i-r"t'iür"" 
"rá,ü,-,"1 

oro" que puedan tener rotienen ahí a detare de forma resumida 
", ".t" 

-.áiior"J"l,i""'naoiamos 
acordado se estáexplicando que et incremento O11r=1". er costo Oelegurl"áj"ciuorO"nu 

"" 
casi det 49.870,áro que se tiene previsto para esle ano.

Entonces' ra ordenanza oue estamos pranteando debidamente sustentada con er informe
L?'ffir['."".";ri"ir.nirX,Xfl!- esarr er inrormá-iá'n¡'J"Ju","n,udo también en ras

si'I":;,;,:XJi#**".,"¿li:^"1-*,x,H'i.".1[fi ,:'""¿ll'rr[:":**i:"1:
,","*l;"rjn::[;1.""'jJJ]ii#fl :1ifl :r""?ñi;,l,:H""ffi"aJ,"Ji:'s1 j].,i"ül

¡§ 0lS IR,

De los árbitros se está mencionando plecisamente ¡os cuatro serv¡cros: recojo de residuossólidos, barrido de calies, parques y 
.¡ardines y serenazgo; estamos definiendo los predios yde repente aquí estamos haciendo una modificación sustancial en cuanto a la modificaciónde pred¡os; por cuanto, el año pasado se nos presentó el inconven iente de que cobrábamosestos depa rtamentos nuevos que son vendidos, pero que se les venden sus garajes deforma independiente que sus almacenes a veces son 2xi metro bastanle pequeño tambiénde forma independiente y que sin embargo el contribuyente, el compradü en su ánimo dedeclarar correctamente Io dec¡ara separado, pero a¡ declararlo separado estaríamoshablando de tres predíos sepárados según la definicjén que teníamos y al ser tres prediosdiferentes estábamos cobrando por parque y jardines y por serenazgo tres veces por unaárea que era bastante pequeña llámese 2x 1 que es e, pequeño almacén o de repente elgafa,e que es bastante pequeño, cuando lo normal como cualquier predio que no es undepartamento, garaje y atmacén todo es parte de una casa y se Gobra un so lo arbitrio; porcuanto no hay una diferenóia de uso, ¿cuándo hay una diferencia de uso? Digamos en una

uso y la mi
actividad come rcial con una casa vivierida ahí se justifica un dobte arb ítrios y es el mismosma fam¡lia, solamente por e¡ solo hecho de haberlo compradoindependiente mente y su inscripción en registros públicos estaba generando una distorsiéneso lo estamos corrigiendo en esle añículo lo que es defin ición de predios estamosestableciendo ac¡areciendo claramente de que aguelios accesorios llámese gara.ie,almacán, techos, tendales son parte del mismo pred¡o y no se le esté cobra ndo porrrplicado en todo caso se incorporará como uno so lo, para los residuos sólidos s¡ se paguepor el área construida total por parques y jardines y serenazgo no se ¡es cobre como otrospredios porque eso ya resulta oneroso a los co¡ tribuyentes estamos haciendo aquí unacorrección de un t

plicación correcta de Ia norma

ema que se había visto de los años anteriores, había genelado unosproblemas por la a

Luego también establecemos 
:l l:lu dg tos deudores lributarios, en el caso de tos

:"""11"J::,,X'3:l,X'j?¿ilXlT:T: "JJ-o"t¡,i0", §üff ;[1L" "" ", p,"d;;-; ;;";;
Luego se habta de Ia confio
com-unicac¡¿n-á t"ü: 

": *;;;B[Xl!{:l!:lX":i,:X1i;*,'i"",? 3ffi,*,*"." Ii:::lEIra comunicación en caso de no haáerto 
"r 

*ip".r"ü" luñlL,Jr,,o"o seguirá cobrando.
La period¡cidad de los venc imientos mensual como ha venido s¡eBdo todos estos años lasinafectaciones estamos precisándota afectacjón para todos un sol a ve iukt¡,:i,;li¡ ll:¡*ii¡.i o: seeñl
concepc¡ón que cua lquiera puede infectarse ¡ncluso en el sector público AES CCNiA F'ÉL DIL ORiAI{ALinstituc¡ones dejan de Pagar porque se cons,deran iná{ectos, sector público cuan es partedel gobierno central es gratu,to para el impuesto predial más no para los arb porque

areas

l',

Abog Jcrcs R¿iimrlin?l Henores i{uattsy§
SECRETARIO GENERAL

también esas institúciones también gene ran residuos sólidos, se benefician de



¡i

verde, etc , no se ouede deci. que el Sector púbrico, es un sector que no tiene recursos siesa fuera ra rógica É suNAT no nos 
""rariu "i:uiánJo 

iJ" *¡irJn"" que nos están cobrando;entonces si el Estado en una 
!1;us, i"it na¡*-"" p,*e[e"n,ngrn t¡po de benefjcio a tamuniciparidad por ser también parte der e"t"oo, rJtiJuÁ"niJ no.oro. tenemos que actuaren la misma róoica poraue eros nos están generánJá rr'áo",o y nosotros tenemos ouecobrarlo porque corresoonde

vecino del distr*o para atender el servicio que se lei br¡nda , 
"lroi 

p* l_ui

En este caso las infestaciones que se están planteando, solamente a los locales de Iapropiedad de ta municioatidarl, ai cuerpo ¡" ¡I*[Lrir?lr]itarios, ent¡dades ret¡giosas,debidamente constituiáas v reconocidas 
"rvo"- Érái¡o" l"rn o""rin"do= a tempros,conventos ó monasterios v también se. est¿'con§o-e]a'n'oJ'"n u"," campo a aque,osque se 

-dedican 
a ros arbeiges que no hay ni un t¡n-oe ri*cro. donde soramente es unrema netamente asistenciar' Luego tambión 

"" "*on"á u-ir" deregaciones poriciaresde propiedad der estado v ros. tórrenos 
"¡n "on"truii'J*rrusivamente para er caso derecojo de recotección de iesid-uos y p;;qñ ;:;;ñ; en esle úrtimo caso esrainafectación no se hace nor.un criterio nr""tró, 

"inó 
p-üue ya hay jurisprudenc¡a,pronunc¡am¡ento det rriblnar_ consrir"¡.""Ji'qí"" pr""Jn"ul"n," exige este t¡po depred¡os no se les debe cobrar este tipo de arbitrils_ 

-

Luego Ia base imponibre para ro§, Arbitrios Municipares se está estabreciendo que sonet costo efectivo, ta base ¡mnonibte 
"" ur 

"oitá "iáIüJ iá 
"e*i"io 

cuanto nos cuestata totaridad de brindar er servicio 
"n "¡ 

J"1iiio. É"i;;4". imponibre. Los cr*e osde distribución son tos criterios. 
""rrol""iJo" 

ploil;-páil",On det servicio y por tanormatividad vigente en er caso de rimpieza puüIca,;"H; res he expricado en aroúnmomento se tiene para dos casos a¡t"r.nóiio"",,p"á'""I"" n-roir;;;áñ;# ;ils
En el caso de casa- habitación: Se considera el criterio del uso del predio, el tamaño delpredío o e, número de habitantes der predioi 

"r"ro" "" t""" estabrecido er número dehabitantes del predio lóo¡camente esie sería el cr¡tei¡o 
"lniun,rrn"nru 

con el uso; sinembargo en este distrto no tenemos ,r, ."i""áJ 'áriol'' 
0" nú.*ro de habitantestrabajamos con et tamaño de predio qu" rá no*á turiié",i'ü'o"t"r*inr, to que no ¡mpticaque un contribuyente oue considera. que no 

""ia 
J" r"u"io*o con el monto que se halitj?l"t¡9o . 

py?oe con una decraración ¡roo" 
""ri"ñri 

qr"""Je re carcure en función arnumero de hab¡tantes eso también 
""ta 

.i"rrúá"¡¿o 
-",iir'o"á"'n"nrr. 

para uso dist¡nro decasa-habitación: Los criterios oara er cárcuro o" i""¡or"JJ¡ü"s, es er uso der predio y ertamaño det pred¡o, ta tasa oará 
"t 

,.o .or"i"L] 
"á_i 

,.', ü"r'Jn"renciada a¡ uso de cada-habitación en lunción a ta cantirr_ad de ,""idr"" 
"ái0"" 

qirfiil"r, para eso está el estudiode caracterización que la gerencra de gestión ambiental nos ha presentado oportunamente
En cuanto a: servicio de bar¡ido de calles, los c¡iterios establecidos es el tamaño de frente,ta frentera es er área que se va ¡r"", v rá i!"r"i"i"" i"i'üi'ü:" en esre caso, en er casonuestro tenemos dos frecuencias' doi ca-sos 

"rñ"ñ;;# frecuencia para un sectormayoritario y ta zona donde hay más ftujo ;;i;;;;;il'; zonas céntricas hay dosfrecuencias er barrido debe hacerée 
^dos 

,"i+ p; ;;';rTg;".."^te ta tasa es un pocomayor aquí donde hay una dobre frecuencia oe tos tugares !íJ'nry ,n, sora rrecuencia ramayor cantidad de sarvic¡o de e$a dobre tr""r"n"¡á 
"olIrnI*'"""oro vuervo a repetir en raszonas de mayoi influencia en la zona céntrlca

FD
IsDI

¡§

É {e

Luego como información complem entaria coslo y distr¡bución de los arbitrios munic¡pales seestá incorporado el informe técn¡ co financ¡ero el cua¡ también es aprobado conjuntamentecon esta ordenanza donde se establece que los contribuyentes que no estén de acuerdepueden presentar sus declaraci ones juradas, se establece la vigencia que es pára este añoy a partir de la publicac¡ón, para esto nosotros estamos cumpl¡endo con
!lil¡J tlSl(i.'.aL D: $RlÑA

ordenanza el día de hoy el día 30 a más tardar esta ordenanza con sus informestoda la docum entación sustentatoría tiene que ser remitida al SAF es la fecha tím COPIÁFIÉt DEi ORiCINAL
luego de evaluarla procede a enviarlo a Ia munlcipalidad de Lima para que el cejo de

que io

Abo§. Jür

§

oies Hu¿l§8ya

reg¡dores lo ratifique, esto no implica que ei SAT pueda hacer alguna observa
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{j',i
vamos a ir levantando en los plazos que ellos nos t¡rinden y es probable también ouetensamos que ,eoar a una sequnda ,ulio"-fáá 

"isril"á"á¡i¡"i"¡J"lJ"üil;J';r$:ex¡gir dependerá de ra evaruaóión que hagi er sni-Je r" ioi*, qu" nosorros podamossustentar debidamente er estudio-que se há.rearizado, tángo i; segurroao que esta vez has¡do un estudio bastante serio v de que eslá deb¡damenteL"j"ntroo y de todas manefascualqu¡er observacÍón de formi.o 
-de 

fono" o" *ár"ri'p.ñt"ü qr" nos exigieron un topedel 5%, tenemos que acatarla v para eso nuevamente llevaremos a concelo anles de quesea el mes de diciembre orre es la fecha tope ,l 
'ár 

o" ii","rore ya liene que estar
frltli:il'"?r:T:"" §l"o"i. 

o"'J'no' en Ia pásiná *"u-o"i-sÁi, v ra página *éo o" ü

Para curminar ra exposición der-cuadro de resumen de ingfesos se tiene previsto para er2017 un ingreso de S/ 1. s'3.4o1 es l, "r" ,l;""i"?' ]Y'iü1,0,, oo para er servicio debarridos de care, en este servicioierie;;;;#;;il"JJ .,r.rgz. En cuanro a rarecolección de residuos sóridos en este servicio se tiene previsto un ingreso sr 4,577.829.19 cuyo costo es de S/ 4, S75, 290.68 
"- - -" 'i¡v¡r- P'v'

!9 Que es ParQues y ]ardines se 
lieT), qre^v_iltg un ingreso de s/ 2, 284,368.36con un cosropara er mismo per¡odo de 2017 de s/ 2 ze5,s+8.0a.1" óre""es"Lt se*¡cio de sefenazqo setiene previsto S/ 3 4gB, 16g. .12 con un_ costo de S/ ¡ ++0,¿l a.+S. lngreso total calculado oorla emisión de esla ordenanza nara el año 2017 O" f"" 

"rrtio! rrü,r"rñ;J;;ié;il:#á767 s8 por un costo de Ia oresiación o" ro" i"*¡"á" ii;;;; 
"" s/ i1 g64 670.8s. Esosería todo señor arcarde, señores .-"gioor*" 

"iñ"f 
-;rg;;;'ñd;ñ* 

esramos para acrarar
Alcalde: Señores regidores alguna observación.

l:tJ:ilir. 
Antonio Suiro Tuesta: ¿Cuát es et índice porcenruat de moros¡dad en esreñ 0lsr

\# uis S¡gfredo ft{illa Soto (Gerente de Rentas): estamos en una morosidad de easi el 400.6namos al 40",6 ai 2O1S en este 
. 
momerto que no culminamos el año estam os enarbitrios en 60% el año pasado estuumos igual, pero Iog ramos reducirlo a d¡ciembre al40%, esperamos que este año podamos reducir algo mAS

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: Entonces sería peninente, darres beneficio tributario a
'_T_Y9",n"t, 

no para premiarles. sino que cancele lo que tiene que cancelar, esa es mioprnion. Ahora usred ha ¡eído las instituiiones q;;;";.ñ ri".irr, qr" no están inafectassonustnónimos, no se s¡ no me equivoco 
" ;" ";;ñ; i; instituciones educar¡vas det

Lu¡s sigfredo Mi'a soto (Gerente.de Rentas): Las instituciones educativas der Estado eneste momento no de ahora s¡ no de.ra g""tidi á"i";oi,'ui"";"-n puganuo se re ha venido
::lEIi:: 

"l il::T,g,i3Tl:":?_consioeámos 
que'ñIv, ,,éij..*".."árido paiá ;#,iá;;

,a uGEL ;, üi;Ét,;il;"#rH[iffi;T H"ri,?:?1J".""'Eif.lX?J""":,ll*::: U:L:;::j:nosotros sabemos et Estado a tr"u". o" l* su-ñÁi;;""d;T;" cobra, no nos perdona niun sol nos cobra mi'ones que se viene anasrrando no-sr;;;i;qr" gestión. Entonces si erEstado, no tiene ni un miiamiento con nosotros il" i#;¿; somos pane det Es.lado,nosotros entendemos que lenemos que tener el mismo criterio-f por otra parte no podemos
1]"_g:1 

qy." estamos perjudicando a ios nino. qr" árri 
""t;;;;ni 

po, cuanro. como vuervo arepetrr ettos tienen una Darrirta_.det gouierno'cániiát;;;; a rravés det Ministerio de
E,'":Hi3J...............rñJ:X:és 

de las ucerrá"r'' J" pl"']'"i"I 
"lláJi". es ra uGEL ra que arronra

Regidor Luis A,ntonio Suito Tuesta: En ningún momento en mencionado que sa los n¡ños, a la institución educativa ¿p"ro é""tan ;r;;;;;#;;; ,tiJ

co,egios

Abog. Jrrg§ onoies H!aicay&

Luis Sigfredo Milla Soto (Gerente de Rentas): No todos. hay un buen númeroque si lo están haciendo, casi en su mayoría si lo están paganóo
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Regidor Luis Antonio suito, Tüestai cof¡o usted dice, efectivame*te ra suNAT noperdona a nadíe; ertonces tai¡igi noigtiglü"r;; q;;i;er orras acciones coercitivascon e os. para terminar el índice porcenrüalde ¡ncrerneiio üüt ¿cuánto es?

Luis sigfredo Mi'a soto fce¡ente de- Rentá§): Er índice tota¡ es er 19.470/" enpromediopara ir a tas prec¡siones a to oue se ret¡e.e al U-árrio-o ;;i; es sotamente 1 1 .23%, en toque se refiere a recorección de residuos s¿rioos es Lsó;¿]iriiti"r."nr" no hay incrementode res¡duos sótidos que es uno de m áiü,ti". 
",iJ "uiJr,"l,grno" me dirian porque noprorrogamos o ratificamos la anterior y no t"""ró. ,nr*',iüü oro"n"n_, el tema es ouese está hac¡endo ta modificación 

_ 

po, f ; ;";;;;"iol'""",rr",ur","s: to que mencionehace un rato estos predios que--son casa-hab¡t""¡¿nr qráloniepaftamento que tienen 
'as

cocheras y los armacenes y otros azoteas que se res'esrá iiipticando er arb¡trio; entonces,eso es una modificació¡ de Ia ordenanza v óoligipáti;;",i" , ,n. nueva estrucrura decostos, e¡ mismo caso también tenemos 
"Á "i"á"J¿" l'""-oirrá" o" estacionamiento en rásestructuras anteriores no ha habido prry, or 

"riJJn"an]i*[ü', ,"n",no" empresas como raRambta v orras emoresas n',n0""'qultLn;;;;;"J¡Jü áe estacionamiento v no reestamos cobrando estamos"perdienoó po. 
".á 

iJo , 
"Já 

Já J.r* que a pesar que no havun rncremento sustanc¡al en c_uanlo al 
.costo y 

"rl"goü i, le estamos cambiando lapresentación de manera t"l 
"1"1g: to,rengamos Oecia,"¿"á É"o" garaies, elc.. podamostener un aumento en el ingreso_ como al nriimo tiemiá .irciona, et prob¡ema de aque¡losvecrnos que se han v¡sto afectados por una omisión 

";;;;;;; ta norma.

De lo que se refiere a parques y iardines, er jncremento es 33.28% ya hemos expricado ra
:i§S|,*:'ffI:,;¿ fl[H:T"f:1-q," 

r,á,"¡o"',"io i'!"oJ,Ji,* 0," siga meroránoá!áiá
es 4 e I 7 "o 

" 
n p,ó,*i i o .;; ;o" : :#ff ,ff JJ :3;fi ,1""'.TIJ|T : J:H 31il :fl i+,r"#."Tipromedio tenemos un incremento d e 19.47%.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Entonces el incremento porcentuat del 1g.47% no va
:ii""Jli:*.*. porcenruar oer ino¡"" o" inirr-.,áii!]i,J'iJil"r! se va incremenrar, mejorar

Luis sigfredo Milla soto (Gererte de Rentas): Así es, la oorma establece de cuando nohav un cambio susranciar en r, car¡oai, oer sr;i#ffi;:;i:':e rncrementa con er índicedel precio al consumidor en et caso Oe los arbitrios Je 
""Orr,O"O 

ciudadana, parques v¡ardines sustancialmente s¡ hav u¡¿ sy¡6s¡ie ;;;;;;""; ii-rrJro o" servicio; enronces esaev¡dente mejora de ra caridad der s"rr¡ci, ranio'á,i,; ü"":lJ;" vrsto como en Io que seproyecta, lo que se ha v¡sto es o.rl"" 9: I" qr" ." i,, 
"¡I.*"i" y se ha gastado ya en unacal¡dad de servicio superior, *á" 

.d". ¡o que se teníá lou[io pur" ta previsión para etprox¡mo año, inctuye una me¡ora. rodavía p"-;h, ;;ür; Vá,.,J. n". podido reatizar va esreano, vuetvo a repetir en serenaz_go tas iadios, l;;-;r;;r.r;';"jora de tas camioneras ovehiculos motorizados, todo eso nÉ:esqJi"**ni" onñfr *á"*"*r.no",n, mejor calidad enet servicio, una me¡or arención en.¡as d¡ferentes ;;;;;;;;;ürr"rdad y tógicamente esotamb¡én tiene un mayor costo que t¡ene qr" truira-iÁ"1-n"r-n "¡n""'r*"n.,*n,o 
de ras tasas

Alcalde: Vamos hacer una 
""113:i9n 

ahí, si et año pasado, solamente teníamos trescamronetas hoy tenemos seis, er año pasado no rurluro!iu ori,iuda canina hoy tenemos raDrrgada can¡na, er año pasado ten¡amos r." ,át", iiáv i""l]r"o""""¡" motos: vare decir esosrncfementos que se han veni.lo haciendo t"""rü'qr.i 
"i"""ráiü "st" 

ano, se ,e está dandoel beneficio' pero no habido er sinceramiento det costo qr" i"rri"nt" se está gastando, es
Hb:l':":1,,i"?ji]tivamente 

q'" r'áu"i u,'-",;;,#i";Ü;:1; q," se han incremenrado

E

A:calde: No habiendo más observaciones se pasa a votación.

Alcalde: Con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta y con cargo asomet¡ó a votación, para tat efecto y de conformidad , 
" 

Or"r,Jr" por tos añí

i,i ,LiliA:!Drü 4,lTRtiAL DE BREñA

. ELf,O¡i¡.IEL ISL ORiG NAL

9' y +go

j
I'.,..,-..,,..,,......-,,,.,-1,,......

Abog. i..qgisyñiii¡; Honcrss

cul
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fl"-ii, rfJ^r',T:[i,,*","[?::H:r¡dádes No 27s72' et conceio Municipar adoptó por

ORDENANZA Nro. 473-20i 6-MDBíCDB
Breña,27 de setiembre de¡ A0'I6.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR GUANTO;

El Concejo MuniDipat Distr¡tat de Breña, en Sesión Ordinar¡a de ta fecha;
vrsTos:

Que, en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitu cional recaídas en los ExpedientesN" 0041-2004-Ar/TC y N. 00sg -2004-PllTC, pubticadas el 15 de marzo de 2005 y el 17 deagosto de 2005 en el Dia o Oficial "El peruano" se prcnuñc¡ó en los pinconstitucionalidad sobre temas vinculados al ejercicio de la potestad kibutariaen la aprobac¡ón y determi nación de arbitrios municipales, const¡tuyendo iuris

En Dictamen Coniunto N" 001 _CRyCEpP_2016/MDB de tas Comisiones de Bentas yEconomía. presupuesto y p¡anificación, 
"¡ 

lntor*e fll éeg--áoñ¡,¡oe_Cg de ta cerencia deFlentas y et tnforme No 4s3_2016-MDB/GAJ de ta c";;; Asesoría Jurídica, sobre Ia

*#ffI 
de ordenanza que aprueba el Régimen rrmua¡o Á-aruitrios Municipares para et

CONSIDERANDO:

Que' er r¡terar a) der artícuro 68' der rexto único ordenado de la Ley de TributaciónMunicipal, aprobado por Decretü Supremo ru" ISO_ZOO+_Ef, establece que lasMunicipalidades podrán imponer.fasas por servicios públicos olroitrros, definiéndoras comoaquellas que se pagan por Ia prestació" , -"ri""*i"* de un servicio púbricoindryidualizado en el contr¡buyente;

Que, el artículo 690 det Texto único Ordenado de ,a Ley de Tr¡butación Municipal, aprobadopor Decreto Supremo No is6-2004_EF, Oispone que'ta O"iJ*inr"i¿n de tas tasas porservicios púbricos o arbitfios, debefán aiustarse 
" "iit"r¡o" 

JI'r'azonaoir¡oao que considerenel costo efectivo der servicio, su mantenimiento así como er servic¡o individuar preslado demanera real y/o potenc¡al así como el grado de intensidad Ln 
"u 

,"o, que respecto a ¡adistribución entre ros contr¡buyentes dá una Municipar¡oro,- u"¡ costo de ras tasas pofservicios púbricos, se deberá utirizar de -"r"á ,ii.rü0" ] oepenoienoo der serviciopúblico invotucrado, entre orros criterios que ,;rtr;" H;;;aL ta ¿¡stribución, tos de uso,tamaño y ubicación del pred¡o del contribuyente;

Gue' el artícu¡o 40'de Ia Lev orgánica de Municipalidades N" 27972, en concordancia conla Norma lV del Texto preliminar del f"rt" U"¡"" órO"l"O, 0", 
"U*n" 

Tributario, aprobadopor Decreto sup¡emo No 133-2013-EF y 
"r" *otiti"utorá1, *oo" que ,as ordenanzas deIas municipatidades disrritates, en. ¡a maieria d" 

", *;;;;;"; son Ias normas de caráctergenera, de mayor jerarquía en Ia estrucfura nora"tiou 
-*rnt¡par 

por ras que se crean,modif¡can' suprimen o exoneran ios arbitrios, r,""n"¡u=, u"ruJiol y contíbuciones dentro delos límites estabtecidos por Lev; señalando qr" , t,rrÉ" ,r" 
"iiJJ "" 

,*gu,"n tas materias enIas que la lVunicipal¡dad tiene competencia normativa;

'ifJif#Jlfl'i*r,*TE',o

ediente

l:;iri: liiil
-- .;/ \

a . ,l
hilinuftie-+.iü¡ 0Je s

ETARIQ

Abeg crge lluef§eI3
S ECR G EMt

denciavi¡culanfe en todos sus extretnos. Asimismo, mediante Sentencia recaída en el E

I



\.. Lr ur r t_, J

No 0018-2005-AI/TC y pubricada en er Dia¡io 
'ficiar 

"Er peruano" er 19 de jurio de 2006,estabreció que ¡os criterios vincurantes de constit cionJr¡oaa'rlater¡al oe ras ordenanzas deilil:::,i;Jf :flffij1TJ:1"*" 
* , pun,o v,,l;,;;;,,, senrencia No 00s3.200s.

todos Ios casos, pues ,"*oo"ot""unt^" 
mín¡mas' estas no deben entenders.-;il;;",

p,""¡",noo q,l "J;;;d:J::: "Hi^1Ji?fl9::rffi:_:":::[[i:":Ult#,.,kniiadaptándose mejor a su reatidad, Iogren ,"" ,"r"; jr;;;,;""ni" ,rnposic,on;

Que, la Ordenanza N. ls3g_[il*L, rnodificada pof Ordenanza N. tBg3_MML, de laMuniciparidad Merroporitana de rima, 
"prrü 

-";p;;;o;,"r," 
de Frari{icación deOrdenanzas en Materia Tributaria. señaiando 

"" 
á*"n.soticitudes de rátificacié¡ de ordenanzas slo;; ffin,. ;fiJl:"¿r,:",i::ilr:r"TH:que és."s deberán ser presentadas ante 

", 
s"*,"," ol oo*,r",stración Tributaria de Lima _SAT. A su vez, la Directiva N. o'i -006.000000, U, 

"rn,O, O.r'"t Servicio de AdministraciónTriburaria de Lima _ SAT de la Munic¡pa¡¡oal Meüüta"n;Po; i*u, ,"nr,, ra determinacjónde tos costos refer¡dos a ra orestación o" ro, 
""*i"¡o" Joii"ito" 

"n 
ras ordenanzas deArb¡trios l\4unic¡pales, asi como del lnforme Técn¡co que los sustente;

Que, en atención al marco leoa¡.citado, la Gerencía de Rentas a través de su lnforme N.088-2016-MDB-.B de fecha 2i de setiembre o" áoru, 
"i."")Tra 

propuesta de ordenanzaque aprueba er régimen triburario de arb¡tr,". ,.nrnoipr,!" p;r" 
"iro" 2017, contándose a ravez con la opinión favorable de la. Gerencia o" e"""*i, i",iJiá meoiante tnforme No 453_

ff-3r"rtil'?3;il1ni38" jX"lj''u: ravorabie' "ffi;;;';ffi er D¡cramen conjunto N"pianificación; s comisiones de Bentas y EconomÍa, pr"r"pl""l" 
v

Estando a lo expuesto Y Ce conlormidacj a Io estab¡ecido por los artíeulos go numerales g0ls 9), 38o, 39o y 40o de la Ley Orgánica de Municipat¡dades No 27972, el Concejo Municipal
)y

luego de¡ debate correspondiente y con la dispensa del trámite de ¡ectura y aprobación del, aprobó por UNANIMIDAD, ta siguienre

ORDENANZA

QUE APRUEBA EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEBARRTD' DE cALLEs, *E"o^._._"_gl9! ilÁñffiü"üi,oor, pAReuEs y
JARDTNES y SERENAZGo oer_ prniooo-r-ot

-A BI E

CAP ITULOI

DISPOSICIONES GENERALES

GA toN
El ámbfto de apt¡cación del Dft
Crlte", ne"oleI";;; ilJr:="nte 

Régimen Tributario de tos Arbirrios de Barrido de
jurisdicción det Distrito de 

"r"á1" 
"u"'o"' 

Parques y Jardines y serenazgo, 
"" .n t,

Artícuto Seaundo.- RENDTMTENTO DE LOS ARBITRIOS

Arbitrios Municipales, cof}stituyen rentaslos mismos que serán exclus
os servicios públicos a

{áu

SECRETARIC GENEFiiI-

iTAIR5.,itn ist DT BREÑA
COIiA6 i:L 'i0RIGlOEL

I : lil,§l§

0ti-i,Abcg. Jr.ge )i:.1a!¿áIa

Los montos recaudados. Dorde ra Municipár¡ j"á"ój"tii"¡ "5:"'J:'. j:
,o.:^:Illrd:".q ra t¡nanc¡ac¡ón áet coslo de Irlerates a), b) y c) del Artículo Tercero de ia presente Ordenanza

que se



Artícu,o Tercero.- ARBtTRIOs MUNI§IPALES

[xn",;:,:-J "t r?sX,:T:T,.: ?Js,,3:-"*::,:. 3,,j:i: 
*, se e nre nde.á por

: Ll Li .., I','i.J

'' ffi & .E,,'ü, tX's :"xt1L::, 
""^",1y,?::;, Jl, "$==s _¡u*9**__0,

L""T?JEilJlTl:*n"¡':g"po"i"to'',á,áá,i§ill,i,"1'Sil'3:'i,J,"llil:3:i?

::r:l¿:tH,#i;H",'?lJ:1,*l#,i#i#tiffi #.ffi :r'j¡f :,1
b) servicio áe parques y Jardines: A ra prestación de ros servic¡os de organízación.rmpremenración, meiora, manrenir¡""tü, iügál' ;:i]i" o" ras áreas verdes deparques y iardines. bermas centrales y uir" 

""on 
árüár-¡r#¡on de uso público.c) Serv¡cio de Serenazgo: R ta prestacióñ oá t. """ir"¡"¡* 

de mantenimienlo v
il:'"'Jli?',::'"t¿',T:XtY,tJ:3 'p"v";;;"'*"'"' i"i'á'"ri'";ilü";;;';il',,""1

+[Eqe§!adr.- DEF|NtctóN DE pREDto
l-ara etectos de la aplicac¡ó¡ de Ia presente ordenanza, entiéndase por predio a
:""11.J :5:1X,#'1X0,"1::' 

*'"''" u','o 
""r "o..."iái'r'oá. i no ustria r o d e seryicio,

*li*il;.t..r#:"i$:m::T::J:[T::::"H¿T'JJffi '.'j1:
dif erentes"***.,"."""#:1" j"",.'J,xJ:.;", j:;:r#:T...J::.ln::x*ru
independiente por cada uso. 

- - ' 'ev i r IUr rrurvdl=S

No se consideran predios, pa.ra_ efectos de acotación de amitrios municipales a lasun¡dades accesor¡as a la un¡dad de vivienda, ü;; ;;riJ,.tendares, u otra unidal inmcbiriaria .; ",il;; ;i:.r:",:"_:'r:,:J;:"""[:"J
::ffi:f"?:ilr:aun 

rnismo propietario v no 
". o"=.r.rle en dicho espacio activ;dad

ArtíCU:O QUiNtO.- DEUDOR TRIBUTARIO

;fl":i:*4#j:::g"::? a ia tasa de Arbitrios Municipares resurados por ra
ubicados*",o*-nuJo""á,+T::}:JHH?[X:.XX.Xff 

i:Xi"ii,.TJ"T,:f :Tse encuentren desocupados o cuando un rercero u=e er precrio bajo cuarquier líturo.Excepc¡onalmente, cuando ta existencia O, Oi.O,","r,J'lo pr"Ou ser determinada,adqui rá ta catidad de contribuyente el poseedor OU fr"Oioi o=i*ismo se precisa queen Io que fespecla a ros orecrios de propiedad 0., e"iájo'"""rrano o de empresas enliquidación que hayan s¡do afectaáos * ,""- u-I',i#",,jurídicas, se consideran 
"onui,,"J,lñ 

::.-":^:_"1,::tnres personas naturales y
ocupantes de los mismos. 

ibuyentes para efecto del pago de los arbitrios a loi

Arbitrios

ES COPIAFi€L 0!i- CRlGli.lAL

Artículo Sexto.- RESPONSABTLTDAD SOLtDARtA

son responsable solidarios a¡ pago de los Arbitrios Municipales, además de los casosprevistos en el código tributario:

a) Los copropietarios de los I

"r"noJná.náü,,; ;"J;í*O*o,os 
ubicados en ra jurisdicción der

*€l,{BprLro¡o nrs¡nn¡L o¡ eneñ*
CAP LO }I

Abog, Jorge oncrcs H

DEscRrpctóN DE Los ARBtrRtos MUNTC|pALES

SECREfARIO GEI!ERAL
!are¿ya



LiUU! i r

Para efectos de ra aptcacién der artícuro precedente er contribuyente o responsabre ar pagode ros afbitrios' está obrigado a comun¡caf ante Ia adminisk;á¡ón tributa¡ia, er acto de raadquisición u ocupacíón det pred¡o.

Articulo Décirno.- pER|ODICIDAD y VENCTMTENTO DEL TRTBUTO

Los Afbltrios Municipares son tfibutos de pefíodicidad mensuar; se configuran er dÍa uno (10)de cada mes y el vencimiento de pago es el último día hábil dei mes corespond¡ente.

Artículo Décimo pr¡mero._ TNAFECTACTONES

Se encuentran inafectos al pago de los Arbitrios Municipales los predios de propiedad

Artículo Sétirno.- HECHO tMpONIBLE

Artículo Nove .. OALIGACION DE PRESENTAR COMUNICACIÓNno

do.- EXONERACIOÑES GENÉRICAS

c TULO It
DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS ARBITR:OS

Arlículo Décimo Tercero._ BASE litpoNlBLE

efectivos totales de los servicios a

La base imponible de los Arbitios Municípa les se encuentra constituida pcr

La prestac¡ón y mantenimiento de, ros servicios púbricos a que se refieren ios riteraresa), b) y c) det Artícuto rerc",":,1!llg, :l:" ;rib;;;s*yl responsabres a asumir y
i:ffi.5:T::;rff": ra Municipar¡dad Distritar de Érena rés {rasrade por concepto dá

ATtícUIo octavo,. coNFIGURAcIÓN DE LA oBLIGAcIÓN TRIBUTARIA

::-_111dici:n. 
de csntribuyente y/o responsabte se configura at primer dÍa det mes, at quecorresponda ra obrigación kibutari¿. cuando se 

"t""t,i" airiqui", transferenc¡a, ¡a obrigacióntributaria para et nuevo propietario se conligura 
"i ;ri";i;;d mes siguiente at que seadquirió la cal¡dad de propietario.

b
c

d.-

Los locales de propiedad de la Municipalidad de Breña, s¡empre que su uso nosea cedido contracruarmente o u"¡o *áqr¡J-oñ;ü;i il=ooarioao a un rercero.en cuyo caso el pago de los Arbitríos H¡rni"ióu1""-r""áe"rá"en"éste úttimo.uu^erpo Generat de Bomberos votuntarios o6ip*jl*" - ",' ,

trn oades religiosas, debidame
g::tilagos a tempros, 

"""r"",áXtE 
i'*""t§[Í|: ' 

reconocidas cuvos predios sean
Las oetegaciones pol¡ciales de propiedad del estado.

¡il*'""r"j:,:i¿1Jl'' tou'" Ios arb¡trios o" né"J"I":on de Residuos sóridos y

CU

Las exoneraciones genéricas de tributos otorgados o que se otorguen pordisposición regar no comprende a ¡os arbitr¡os regurados por ¡a presente ordenanza.El olorgamiento de exonerac¡ones debe ser 
"*pá"o. 

'- "-

¡AD T]ISTR1IAIC§ 8REÑA
COPiA'tE1. DELORI§INAL

S:CRET,AR]Q

Abo§. Jg

Artículo Tercero
prestar descrilos en los literales a),
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AItículo Décimo Cuarro._ CRtTERtOS DE DtSTRtBUCtóNLos costos totares por ra prestación a" 
-r"" 

""i,ii" serán distribuidos entre .oscontribuyenles siguiendo los s¡guientes criter¡os:

A, LtMprEzA púBLIcA

4.1. Et Seruicio de Recotección de R6s¡duos Sót¡dos:

Pa¡a u§o casa abitacionh

Uso del predio: Criterio determcasa_habÍtacjón inante para la calificación del predio dest¡nado a
Tamaño del pred¡o: El tamañocuadrados. refer¡do al área construida expresada en metros

¡$ 0lsIR

Hffi Es et.número de habitantes dectarados por el

",-"nt, " 
i f io* 

""j," 

"GTJ#,[: t,:i" H.ffi3":xt,lJ';rx *mi*lproporcionada por el ¡NEt.

Para uso dist¡nto de casa habltación

deIP to: Este crlte
desarrollada en el predio,
generadora de residuos. v
servicio. Se ha segmentadá

rio de distr¡bución corresponde al tipo de actividad
_ 
Io cual va a permitir diferenciar fa capaciJajpor consiguiente, los niveles de requer¡miento deltos predios en ¡as siguientes categorías:

Casa Habitación

ndustr¡as labora onos US TM OSercadpe ntros Comerc talesHos npitales tosst¡tu US erlo sep nU idvefs esad cadem AS vstm lares

púb
Enti esdad tn na ect AS ban COS of¡ n das ae en ronc a lcorifos s ms laresv

Colegios,
Extraniero,
similares.

Sede Administrativá Gubernamental, Gobierno
Polí1ico y

Entidad rel¡giosa, cultural, partido

ron ociac¡Fund Ca as no ofic nas etu¡cl0sv ne neras orsdSin ICA com nu idad olab a servic tos s isten es cl n cas vs rm ilares muSeos mon UM ne hto ¡stó CO

Hospedajes y restaurant es a gran escala

Bodegas,
s¡milares,

baza res larm cras ferr d itos taepés eres v
Uresta rantes menores

Tragamone das, Discotecas, Cines, pubi

Playa de estacionamiento
I¡i]i']lCIPALlOA$ DI§TRITAI DT BRTÑA

ES COPiA FEL DEL ORI6tNAL

'i ! .iir :*1t
.--.". I \

,,........ .....rf :-......,.......J.......-.....
Abog. J1'ge Rayfluoio Fl,}nofEs iiuarcava

S ECREfIARIO GENERAL
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Iafnaño del predio: EI tamañó referido al área construida de un predio es unrnorcador de ta mayor o menor canridad poten;i;t ;;.;;;;"r" que podrianu'lcarse en ér, y por consiou¡enle o" lu. 
-.,L."r¡Já0"i."í,iJ' 

,,"yo, o menorpreslación de tos servicios todá vez que en función O"i, Áü"iro. producirá unamayor o menor cantidad de desechos v¡o ,".iáro. 
"oijá.""r",.,

4.2, Servicio de Bárrido de Cálles:

del predio Írent
t¡en

e a la calle
del Dred Criterio predominante entendido como long¡tud

U ci d P I§ el aré es; de acuerdo a lo cual se

del

iil§¡¡¡

Elgquencia del serv¡cio: Criterio que establece la cantidad de veces que se0rrnda el servicio dentro de un período delerminado

B) Arbitrio de parques y Jardines públicos:

c) Arbitrio de Se.enazgo:

- 
\llilicaglón det erc n3s, según ra zona en ¡a que se encuentre erpreoro, et riesqo de oetiorosidáE-[res"i,tr r"¡á"[*";-por to que, se handeterminado ocho zonal se"gún et gráoo ou p"¡¡gio.]á;j."-' *

diferencia entre los pred
Frente a vía arbolada, C

ios del distrito en funcién a
ercano a parque y otras ub

Zonas de Segu¡idad

su ubicación Frente a parques,
tcactones

01

Av. Tingü María Cdra. 14 a 17 (lado impa0

Jr. Castrovirreynacdra g a 12 (impafl

Jr. Gral Luis José Orbegozo Cdra. 6 a 7
(impar)

Jr. Aguarico Cdra. 14 y 1S (par)

Jr. Loreto Cdra. 16 y i 7 (par)

Jr. Huancabamba Cdra. 14 y 1S
(mitad)(impar)

Av. Mariano
par)

Corneio Cdra.6a10(tado

02

Av. Brasil Cdra. 7 a t0 (par)

Av. Tnie. Cnel. pedro Fuiz Gallo Cdra. I
a 4 (par)

Jr. Loreto Cdra. jS (úttimos números), .lg
y 17 (impar)

Jr. Aguarico Cdra l4 y 1 5. (irnpad

Jr. Bestauración Cdra. 1 a 7 tm

t\l Jr;iciPAl.lD¡D üisf Rt iAL

0

03

ftua rea!§
1\E&At"

0 a

Abog. Jt.i)§

E BRENA
NAL

S:§RETARIS GE

Jr, Flestau ración Cdra.4az(par) 04 Av. Tingo María C

ffi**ffi; Criterio que mioe la exposición al riesgo por actividad que se



..\ : rJ l
L (.,v_L, -t

Jr. Grat. Fetipe Vareta Cdra. 10 a 15 (par)

Jr. Aguarico Cdra. 9 a j3 (impad

Av. Arica Cdra. 5 a 10 (impar), 10 (m*ad)

Av. Arica Cdra. 10 (mitad), 1.t a 16
(impar)

Av. Flepública de Venezueia Cdra. 17
(impa0

Jr. Gral. Luis Orbegozo Cdra. 6 a 7 (pa,

Jr. Aguarico Cdra. 9 a iS (par)

Jr. Castrovirreyna Cdra. I a 1A (pa,

¡,§ OIS I4¿

Jr. Huancabamba Cdra. 14 (pad

H#*ffi;,Crirerio que mide :a exposición at riesgo por actividad que se

,\'1

\
-$*. 05

Av. Arica Cdra j0 (m,tad), y 11 a 15 (par)

Av. República de Venezuela Cdra. l7
(pa0

Jr. Aguarico Cdra. l aB(par)

Jr. Zorritos Cdra. 7 a g (impar)

Av, Tingo Marí ra. 1a9 (imparl

0s

Av. Arica Cdra, S a 9 (par)

Jr. Aguarico Cdra. i a 8 (impar)

Jr. Zorritos Cdra. 4 a 6 (impad

Jr. Gra, Fet ipe Varela Cdra. 1a 9 (par)

07

Jr. Gral Felipe Varela Cdra. 1 a 9 (impa,

Av. Arica Cdra. 1 a 4 (par)

Plaza Botognesi Cdra. S (pa0

Av. Alfonso Ugarte Cdra.9 a 14 (pa0

Jr. Zorritos Cdra. 1a3(impar)

08

Av. Arica Cdra. '1 a 4 (impar)

Plaza Botog¡esi Cdra.5 y6 (pa0

Av. Brasii Cdra. 1 a 6 (par)

Jr. Restauración Cdra. 1a3(par)

VaFel Cla dp TA 1 0 a 5Jr. Grai
(impar)

Casa Habitación

lndustrias,
Comerc¡ales,
Academias y

Iaboratorios
Hospitates, ln
similares.

Superm cados entros
stitutos UJ tores nUpe rsidades

oficinas de atención al púb,ico,
Ent'dades financieras, baneos
grifos y similares.

JotaAbog.
rss lJu

§REIM]O 6EN§RAt

UNICiPAL iD¡.ü iÁL
e¡
*# ir,1 Dts i8t 0§ BR EÑAES §OPJA 5tE OE o* IG i¡lAt

i I §!.t :r:,r

arc€ya
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Colegios,
Extran.iero,

similares.

Sede Adm inistrativa Gubernamental, Gobierno
Político y

§lS IA/

;FÉá-

PFIIMEBA,. DEL INFORME TECNICO FINANCIERO DE COSTOS Y DE DISTRIBUCIÓN,DE LOS ARBITRIOS MUN!CIPALES 2017

Ent¡dad religiosa, cultural, Partido

tc ON SG MP

SEGUNDA.- DECLARACIONES JURADAS

ISPOSIC N FI AL
PRIMERA.- VIGENCIA

La presente 0rdenanza y los anexos que la integran, entrará en vigencia el 1 de enero de20'17, previa publicació n de éste en el Diario Oficial ,.El perua¡o", conjuntaménle con eltexto completo del Acuerdo de Concejo Metropo l¡tano de Lima que ta ratifique, y serávisualizada ingresa ndo a¡ portat del SAT de Lima,
Municipalidad Bre na www.munibrena.gob.pe €.§i

' Apruébese er info,,e técnico financiero de costos y distribución para estabrecer er monto deras tasas de tos arbitrios municrpales. dct ej";;,",;ó;;, ;;; contiene et fesumen de ptananuat de servicios, indicación de cantidad d" 
"o"tr¡b;;"";; y predios por tipo de arbit o,exp¡icación detal¡ada de estruólura de costos p* ,ipo o" uriitr¡o, ¡ntor*r"ión de ejecuciónde costos de arbitrios municipales ZOfO, ¡ustficJciOn- Oi 

"i,
distribución de arbitrios, cr¡terios oe distriúución, ,""*r;; ;:"ff;j::;"ff:i:[3:1,X:
:::ot:" y estimación de ingresos y cuadros de variaciooes de tasas, así como rasestructuras de costos, que como anexo forma parte i*t*grrntá o" la presente Ordenanza.

Los contr¡buyentes que no se encuenlren de acuerdo con el área, el uso de predios, y elnúmero de habitantes para efectos der cárcuio oe ra tasa Jelos nr¡itrios Municipares deRecolección de Residuos Sélidc,*;;;;;Iil;*ffi ",I":l#;: j:8"ñ::ril:":"*,H::1,T:jJ5:"ff 
'."J'ffi:::

i\iu¡iictiii.iüiD Di.ilRtTAt 0E SREñA
ES COI;A iJEL OEL ORIGI¡]AL

Atuog. Jo6e

ida

tór

UF dn acron oas c ton oficinas s tcros nv e eraln ors sdSin ca ucom n d boa ra servici os as teIS nCIA les cl n ICAS vS m Iares um seos monUM nto hts co

Terrenos sin construir

urantes a gtan escalaHospedajes y resta

Bodegas, bazares
similares, restaura

ar acim as ferrete AS ós itos tálledep res Ynt meno res

cotecas, Cines, pubiTragamo nedas, Dis

Playas de Estacionamiento

SEGUNDA,-GUMPLIMIENTO

www'sat.qob.Le y en la pá

§ECRElARIO GENERAT
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Encárguese a la Gerencia de Rentás; a la Sub Gérencia de Recaudación y ControlTributa¡io; a ta cerencia de Adminisrracié" y Fi;";;;;;;sub cerencia deEstadíst¡ca e ¡nformálica er cumpr¡miento oá u pr"""ni. óo'.n.n., y su difusión enel portat web de ,a MunicipatÍdad Distrital de dr";;. 
'- -'-'

trryEEA.- FAcULTADES DEL ALCALDEracuttese al señor Alcalde

S:tr"":"j:Éffi l#;i:l'."T::":;ú"T:Hi:,:."T"#IJ;i,H,ÍI;.,:i:"1?:

Alealde: No habiendo otro tema que tratar, se revanta ¡a sesión sie¡do ras 10.85am,

f,4Ét 

-

(;la

l,JL', Cr¡ÁU!1lt lisrir,'l,t DE !iEñA
:s f- ri2iA r iL. iaL 0RtSrj\JÁ!

.u ." t)

:..***_-J.
ije Raymundc Hooores

&

JorAbog
Hua sya

SE REfARIS N§E RAIE

:l :l ¡.f ¡rll'


