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AGTA DE SESIÓN oRDINARIA DE coNcEJo No 24
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 20,16
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En el distrito de Breña , siendo las 8.S0 am deI día ma*es 25 de octub.e de 20.l6 sedio inicio a Ia Sesión Ordinaria de Cincejo, presidida por el Sr. Alcalde, AngelAlejandro WuHuapa ya, encDntrándose presente los señO res Regidores:

1.- LEONOR MABTHA BERNUY ALEDO
2.. JHONATAN RAUL RICALDE CENfENO
3,. MARIO ELIAS CALDERON LING.
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.. GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
-- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERFiEZ LOZANO.
.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARBOYO
.- LUIS ANTONIO SUfTO TUESTA
.- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.$#

9.- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS

VERIFICAC IÓN D ouó UM:

AP RA DE AS loN:

LECTUR A Y APROBAC IÓN DEL AGTA:

ESTACI ó¡¡ or o P t"to

Secreta ria General: También se ha recibido:a Carta No i del Regidor
fecha 24.10.16, quien presenta su propuesta de condecoración a Ia Señ

La Secretaria General del Concelo, Rocio del pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al
::T:^tl:?ld_"^ lrg,-tu:so.dg pasar asistencia de acuerdo a to prescito por et

i::i::': l-";-",: ra rey organica de r\tunicipalidades No 27972, exisie quórum pararevar a cabo ta presente Sesión Ordinaria de Concejo.

Habiéndose constatado el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Ángel AlejandroWuHuapaya, da inicio a la Sesión Ordinaria de Co;celo.

señores regidores se res ha cursacro er acta de sesjón ordinaria de concejo No .1g
del día ,1-0 de agosto del 20j6. Lrs señores ,"giO;,"" que tengan a¡gunaobservación al acta, sírvanse manifestarlo.

No habiendo observación alguna, queda aprobado por UNANIMIDAD el acta deSesión Ordinaria deconcejo ñ" I e oá t""n* i0 d" ñ;i; oie: zolo.

Secretaria General: Señores regidores se ha recibido la siguienteinformación:rnforme No r02-2016-GAFJMDB de ra Geiencia oe noministrácián yFinanzas de fecha 17.10.2016, sobre Reporte de lngresos y Gastos de Enero aSetiembre 2016_

Alcalde: Secretaria General coÍa traslado a los señores regidores
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Chalco Yaique de 3eltrán, fundad ora del Mercado No 3 de Breña, po
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labor en el deserro:to econórnico del distrito, a través del Mercado de Abastosy porsu trayectoria y tradición de 64 años.

Asimismo, se ha recib¡do la Carta No 0g_2016 de: A4.10.2016, firmado por los§eñores regidores víctor Manuel 
. 
De la Floca orivoi éanrie¡ Valerio HurtadoFlodríguez y Mario Elías Calderón- l_ing, qui"n""' 

"-Jmi,n¡can 
su propuesta decondecoración para la Sra. lsabel Rodriguez V"rá, 

"irá"d"n, 
O" ár"ná, p* 

",destacada labor artística en el género Oe lá cunci¿nir¡niL.'

Alcalde: Que pase a Comisión de Condecoraciones.

Muchas gracias señor alcalde,
gene.al, señores regidores,

: L: l).; j r],t

senora
señores
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E AclÓ NDEINFORMES:

calde: Los señores regÍdores que tengan que hacer algun informe sírvanselevantar la mano a fin de establec er el orden.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta:
doctora Carmencita, doctora secretaria
presentes.

señor Alcalde, para informar que el día de ayer la señora Alicia Torres, vive en la
ly _Pgl,yq cuadra B, se ha accidentado en uno Ue Ls ¡,u""os que'na Oe¡áaoEDELNOR y hace como 14 días y no resana, 

"ntin"""ir"o 
que hay que of¡ciar aesta empresa, que aparte que cada 2s días estamos sin energía eí¿ctr¡"a, á¡ár,están provocando con er incumpr¡miento de dejar tar y como to e-ncontró ras p¡stas yveredas accidentes. Er otro díatambién una ancian¡ta en uno- de esos huecos se hacaído, creo que ya es hora de ponerle *uno Urru 

" ""ü;;r;;#;;;;;¿:porque esto no Duede seouir así. La señora ha ido al Hospital'Loayzá, ;i.;;;i;üle ha apoyado.

Io U?*". al Municipio y verdaderamente en ese extremo, et Municipio estácumpliendo coq una función nobre, ha lrevado con uná arnburancia ar 
'Hospitai

!:y.q y ailí.ra señora ha gastado ce¡ca de s/ rOO.OOlCleN y 00/100 SOLES);;parte del periuicio que le causa, el haberse lesionado d'e no poder ir a Valajar,'nopoder movilizarse, s¡ usted pudiese, porque se ha prestado, le podría ¿rr uriá 
"¡lfáde ruedas señor.alcalde, prestado ,"i má OIo, úí; p* to menos 2 semanas nova a poder movilizarse. Muchas grac¡as.

Alcalde: Se va a co¡rer lraslado

Regidor Luis Antonio srJito Tuesta:En esto intervino muy activamente ra doctoraCarmen, hay que decirlo, al César Io que es o*l óe"a, y 
" 

bios lo que _";" ;;;; tserenazgo también.

Regidora Rosa zobeida Gonzares. chávez A*oyo: Buenos días señor arcalde,señora Gerente Municioal. señorita Secretaria Oen"ral, cotegas regiOoies,funcionarios, público en gLneral.

i:,,lil::"-O:.1:lc3t9e, pal.a fer¡citar y poner en conoc:miento det Conceio y de toe ra faDor que viene rearizando er CoMUDENA, en er área de ra DÉMúNA.vez que como se lo manifesté la semana pasada, el viernes pasado, redillamada de Ia D¡rectora v rle l¿ p5i6[lsga Oéf Cofelio Uicaeta Bastidas, queniña habia llegado golpeáda por sus padres, por lo que me comunique con el

-;r_0. -r;¡¡¡ !nstss Htüüsya
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con .el Sr. .Enrique, quien también se comunico con la Jefa, la Doctora Luz,acudieron al colegio, se hizo la denunciá pertinenie, inc¡r"o r.,rn estado hasla las 10de la noche con Ia Fiscalía, se han tomadq lr","OiOa"li*it tir"= qu" ünL" qriser.

La Fiscaría, er Ministerio púbrico, fericitó ra rabor que viene desarro'andoCOMUDENA, Ia Municipatidad de Éreña 
"n "i ""o 

porlr",ilroo.

.,i

el

También, destacar el trabaio que vtene haciendo la Gerencia de Desarrollo Urbano,en Io que es el parchado de pistas, y también :a pronta ¡eacción al pedido que hicede lo que es Nosiglia, más que nada por tema de seguridad. También la Gerenciade Servicios Comunales, que viene trabajando Ia limpieza de techos y que losvecinos to agradecen porque antes no se había hecho ninguna gestión. También,hay una calle, que voy a solicitar por su intermedio, que es el Jr. Breña, que está
0¡sIAi con el pasaje que esta irente a Ia Choza Náutica, tiene 2 deficiencias, uno que seha vuelto un urinario, sale a Alfonso Ugarle esa callecita; y dos, que los carros se

§

,F#
cronan encima de la vereda, no permlten pasar a las personas y se ha vuelto unural, que lo hacen obviamente porque está a la salida de lo que es Alfonsogarte. Por último, Ínformarle señor alcalde, vuelvo a reiterar que Ia Av. Venezuelasigue plasmada de ambulantes piratas por todos los alrededores, particularmente eldía sábado estuve allí, incluso tengo las folos, había un señor gue es alcohólico,parece se había tirado encima de Ia pista, le soiicite a serenazgo que por favor meayudara a sacarlo de la pista, en medio de Jorge Chávez con Venezuela, pero sidestacar la labor ¡nmed iata al llamado del serenazgo, pero si los al.ededoress¡guen igual

Estas personas están expuestas y ellos mismos me han manifestado que laempresa no les proporciona la protección necesalia, yo me he permitid
de las fotos del camión ylosm ismos trabajadores me han dicho que lalos cubre como debe cubrir e¡ cuanlo a sus necesidades físicas y susdel material para poder trabajar. Están expuestos a muchas

Alcelde: Escucharon aquí a la regidora los funcionarios, para poder restablecer esaavenida, exclusivamente los .ambulantes, no podemos ["r*iti, gru la gente esieorinando en la ca e, frenle a ra choza Náutica, *"no" qü" se suban a ras veredas;en todo caso señor García, le ruego que se comunique con :a policía para que leponga multas adecuadas.

Reg¡dora Leonor adartha Bernuy Aledo: señor alca:de, señora Gerente Municipal,señorita Secretaria General, colegas Begidores, señores luncionarlos, p"r"on"i 
",general, administrat¡vo también,

Ouiero informar señor alcalde, que en días pasados he notado la presencia de
:ligl:= de.la .Empresa Breña Ltmpia, iñgresando at Hospitat det Niño o
flaT:"-"! la p¡sta y sacando. residuos sétidos dei hospital; cuá: es el tema, queasr como paso yo, pasa cualquier persona que sea un periodista o p"r"oná {r"quiera hacernos daño a la gestión, y va a tomar las totoi {ue yo he tomado, porque
este pe.sonal no tiene guantes, no tiene gorra, no tiene tapaboca, me he acLrcadoa nanJa¡ con ettos y me dicen que ta Eárpresa erená I-imp:a nó r." propoi"ián"
T3!"lir|prrq su trabajo; ya de por si recogér residuos sótidos es un atentado contrasu saruo, mas aunrecoger residuos sólidos de !n hospital, donde se ve .¡eringas,sondas usados por pacien:es que sabe Dios qué enfermeÁades pueden traLr. "
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Nosotrossabemos que es una empresa de terceros, pero no van a habla¡ de una
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te¡ceros, van a hab:ar de nuestra gestiún, considero por favor señor alcalde, que se
sirva tomar nota de lo informado. Gracias.

Alcalde: Primero quiero manifestarle algo, primero que nosotros no permitimos
realmente solamen:e recoger residuos só:¡ dos del Hospitat del Niño;vale decir, todolo que es basura, vale decir los inorgánicos y orgánicos, más no este t:po de
material quÍrúrgico peligroso, eso no. Y la empresa Io sabe, por eso me llama la
atención que haya ocurrido esa situación, vamos a hacer e: l:amado de atenciónporque los supervisores que tenemos deberían controlar con mayor eficacia,

gerentes de seguridad cit¡dadana, las dec¡siones usted las tiene señor :calde, pero

En primer lugar, para agradecerle por favor y sé que esto se escapa a veces de
nuestras manos, de que si dicen 9.30, que sea g.BO y todavía se puede esperar
media hora, porque se comprende la situación, pero nó más de una hora, p* táfiáde respeto hacia nosotros y a los funcionarios que también tienen
responsabilidades, eso en pr¡mer lugar.En segundo lugar, entrando a lo que
comentaba la Regidora Leonor, justo enseñándole a la regldora Bosa, un video, en
Ia que Ia compactadora de residuos sóridos no estaba en éste caso en un Hospita:,
pero sr estaba en un predio del Jr. Huaraz Ia cuadra 12, al costado de una cabina
de internet que se llama Vicente, que es mi amigo, y podemos constatar y le voy a
mandar por whatsapp, están recogiendo desmonle, salen en fila coi el pálo
amarillo, me gustaría acercarme para mostrarle pero le voy a mandar por whatsapp
y la regidora Ilosa. no me deiara menti. porque :o ha vistó. Mi pregunia es ¿Córirisucede este tipo de cosas?, yo enttendo que usted quierá aáarla atenciñn,pero
basta ya de :lamar la atención, acá a veces llamar Ia atención es ser muy blando,
cuales son las acciones ylas responsabilidades según su reglamento, qúe se ha
tenido pata sancionar a esa empresa. porque al finai hace lo q-ue se le da la gana y
yo puedo pensar o aludir, que los supervisores, no hay un buen crlterio de tábaiq
no hay una supervisión, me sorprendié bastante por éso la grabe y es mas hasta
me insultaron porque grave y tuve que dejar de grabarlo, porque eran varios y no
me iba_ a exponer tampoco,. entonces yo tendria gue esas personas van con un
propósito y no podría ponerme en la miima situación que ellos. sería bueno señor
alcalde que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar este tipo de
problemas.

.:l
.t'

1l entonces que vean que es lo que recogenr no quiero que se mal ¡nterprete
tampoco, porque si recogen residuos sólidos y es más no está permitido por ley, no
es nuestra competencia que nosolros ie botemos la basura al Hospital del Niño. Si
esos seRores están haeiendo algo, hay que llamarles Ia atención definitivamente
ellos no pueden recoget ese tipo de basura y.más aun sin la protección necesari a;
pero ellos no pueden recoger nada del Hospital del Niño, ellos tienen su camión,

§lSIRj sus mecanismos adecuados como Ministetio de Salud, ellos tienen un adecuado
recojo, ellos tienen unos camiones totalmente cerrados especiales. por favor, en

sentido hay que supervisar ese tema Sergio.

idor Víctor Manuel de:a Roca Olivos: Señor Alcalde señora Gerente
icipal, señorita Secretaria General, colegas regidores, regidoras, funcionarios

todos y todas tengan buenos dias

En segundo lugar, una preocupación que tengo e imagino que todos s..con'
el tema de seguri dad ciudadana, como parte de Ia comisión y ahora no 6htfo¡,q§¡.lt i,ri:-ti r'l\| i]i ;REñA l
gerente, mi preocupación es estos carnbios, ya en esta géstién se han biail6o4i"
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es necesario también demost¡ar un ambiente de estabilidad y
gestÍón hacia afuera y una cosa que querlamos saber es el temad
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Seguridad Ciudadana, como esta o cotro se ha generado todo ello.

En tercer :ugar, el tema del prostibulo clandestino gay, en el pasaje Malvas con
Portugal, los vecinos se vienen quejando, tanto que he ten;do que acercarme con el
administrador de la academia ADUNI por el lado del pasaje Malvas, porque se ha
coordinado hace más de un mes con el tema de la seguridad y han puesto un
vigilante particular, pero ellos me dicen ¿y la municipalidad qué?; entrando a ello,
no es la primera vez que menciono este tema, ya son varias oportunidades que lo

encrono, y aca vartas veces lo he dicho, aca delantedel Subgerente de
lizaeién, a las 2 de la tarde salen las personas mareadas con su latita de

cerveza y las deia allí; he pasado por allí varias veces , todos los días paso por allí y
los vecinos están mortificados. me dicen por favor quiero que acabe Ia geslión o
estoy juntando m¡ plata para irme a otro distr:to; entonces señor alcalde, sugiero y
recomiendo que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar eso, por la

mos, y por la transparencia y la e{iciencia
hacia aluera. Es todo cuanto tengo qüe

ro que sepa usted o si no lo recuerda,
as y entonces lo único que nos queda es

qu:tarle la licerrcia, porque ya no es prostíbulo, ahora venden licores nada más, sl
no t¡ene licencia tenemos que clausurarlo de por vida vale decir y tomar las
acciones legales correspondientes, de repente una denuncia penal porque no
puede contrave¡ir a una disposición municipal, lo único que queremos por favor es
que Gloria, aplique usted la multa correspondiente y cierren el local por favor. Sr
Bárcena, igual haga usted las actas correspondientes y tome las acciones debidas
de una vez, por favor.

ESTACIÓN DE PE DOS:

.t

§,

é

Mario. E[ías Ca:derón Ling: Señor alcalde, señorita secretaria, señora gerente
municipal, compañeros regidores, {uncionarios, buenos días.

Señor alcalde, ante estos hechos que están pasando con el Consorcio Breña
Limpia, me parcce que ya es tiempo de tomar una acción, en todo caso voy a ser
concreto y solicitar cual es mi pedido: quisiera que se me informe por óscrito:
¿cuántos camiones lecolectores se eñcargan de retoger en el distrito de Breña los
residuos sólidos? ¿Quién o quiénes son ros encargadós de supervisar, coordinar o
controlar que el consorcio Breña, cumpla con loJ horarios del recoio de residuos
sólidos?, toda vez que en mi Jirón, no es la primera vez, son varias opofun:dades
que ya se ha hecho costumbre que los fines de semana esta empresa recoja los
residuos sólidos a partir de las 5 am - 7 am, se ha hecho costumbre el íin de
semana, no se quien lo estará controlando, quien lo estará supervisando.
Asimismo, ¿Cuántas toneladas diarias recoge en ei distrito? ¿Cuánto es lo qr. se
paga mensual por el recoio de residuos sólidos por tonelada?. y por último desde la
fecha de la suscripción der contrato a ra fecha actuar ¿cuántas murtas ¡mpuestas ar
Consorcio se han realizado? Eso es todo.

Alcalde:Se correrá traslado, si es que hay algún documento que
páselo para poder correrle traslado. 4:>is

que en fechas
isión respgclpl ,¡

'.','/

MU i.Iioiiti"tDAI] ü|S-IRIIAI, DE ERENA

ES iOPiA iJÉL DEL ORIGINAL

Regidora Rosa Zobeidá Gonzales Chávez Arroyo: Mi pedido iba

Iü§:'J;i§; F.aymund o l"lcaoBá Hu§rc*Ys

anter rores , de la misma manera del regidor R¡calde, se vea una

§Ii§F.ETAIi]C GEN
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rmar señor alcalde. Muchas gracias.

lcalde:
nosotros
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al tema de los ambülantes, quería hacer una propuesta en todo caso; señor alcaÍde,la Gerencia de Desarrollo Econémico, sabe y tiene determ¡nado ¿cuántosambulantes cuentan con permiso por cada cuadra?, p6r decirio así, en ra c-uadra 10se supone que hay 6l; señor alcalde, se podría hacer la forma de enumerarlos, que
ellos como tienen sus módulos, pongan el número1, 2, 3, de esta manera los que
están en medio, :os piratas, como leJ quieran poner;'vá a ser fácil detectar.

Así como los molotaxis, tienen numeración, poner ra numeraciónros señores
comerciantes, como tienen móduro y así ro dice Ia ordenanza, que tienen que tener
módulo, habia un directivo que no tenia modulo creo que rec:én'se to na compráOá,
entonces allítiene que poner er número grande, con núrnero visibre, de esa manerá
también le facilitaría ra rabor der personár de serenazgo y fiscarización, porqu" poi
cuadras e_stán, creo que en Ia j1 son 42, en la 10 

"ieo 
que son 61, enionces ése

es mi pedido y a manera de sugerencia solamente.

!- Uu i
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Asimismo, hace más de una semana he podido detectar que, en el jirén Chamaya
cruce con Centenario donde está la Cevichería Chelita, hay desmonte en toda Ia

eso para fiscalización, debe ser
a manera que lo retiren porque la

e hice solicitar el baldeado y las
das, sobre el parqueo y la vereda
encuentra allí, eso es todo señor

Alcalde: Se va a correr traslado también de su pedido señor Suito, lo unrco que st
no se de que mánera vamos a poder prestarle una silla, porque las sillas que
tenemos son del Ministerio de la Mujer y son para darlas a los discapac¡tados
definitiva mente, entonces no podría yo prestar una silla a no ser que con la
benevolencia de usled señor Suito, de repente pueda cóstear un alqu¡ler, porque
no hay otra {orma, no le veo, porque son cosas que debo de entregar por
intermedio del área de OMAPED, haciendo una evaluación de acuerd
es la única forma como yo puedo entregar sillas de ruedas, Ie

Alcalde: se va a correr trasrado, ros funcionarios que están aquí deben toma¡ ras
acciones debidas, supongo que ya han anotado para tomar las acciones debidas.

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: Muchas gracias señor arcarde, señor arcarde
mi pedido va en el extremo que_ se informe loi ingresos y egresos por gerencias
mensual, 

. 
como dice la Ley de Municipalidades, bá.io responsabilidad; ná cada 6

meses, er informe dice Ia Ley, tiene que ser rnensuarbajo responsabiridad y tiene
que ser por Gerencia, de los ingresos y de los egresos qrL hubi""".

El segundo pedido señor arcarde, seria el pedido que hice sobre ra sifla de ruedas
para la señora Alicia Torres por dos semanas y también ante er informe de ra
regidora Flosita, como dice ra rimpieza de ros techos como en ninguna otra gestión
se. ha hecho, en mi gestión si se hacían constantemente la lim-pieza de iechos,
baldeado de los mercados, las calles, desde las veredas, desratización, porquó
había muchas ratas al:í en el mercado. Eso es todo señor alcalde.

porque no le veo otra manera, de lo contrario tendría

Abcg. Jcrge Réyñü'ra; l'isNlríes Huarcaya

ruedas.
que compra

Sfl § sE nEir"iL

Dls desde Ia Cevicheríaporque está cons
gente tiene que camlnar por la pista

por último,nuevamente mediante el informe
respectivas sancionestoda vez
de lo que es el pasaje Breña
a¡calde- Muchas gracias.
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Regidor Lu:s Antonio Suíto Tueste: yo creo que s¡ ef Municipio puede dar enpréstamo, con ra condición de que ra senora oelruetra la srtta de ruedas, porqueverdaderamenle aquí la culpable de aoda esta desgracii de la señora es EDELNORy ya se le han mandado varias cartas balo su direleión, yo 
"r"o 

que también se lemande señor alcalde, en esta oportunidab otra carta. i ríe of¡Oaba, a"a s" aproUáque un abogado de Estados Unidos recoja las donaciones, quisiera ár" ," :nio_ási es que ha recibido un arfirer siquiera pára u *rni"ip"r¡J"o de Breña, eso es todoseñor alcalde.

Alcalde: Vamos a correr traslado

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo:De repente a manera de ayudasocial, la Municipalidad podría adquirir una sillá de ruJdas, que también áeríafactible para personas o discapacitado" qu" u"ngrn y que podemos hacerlas
:{llil::]-"* hay personas que no puedén y de esa manera podemos hacertosenor arcatde, esa es solamente mi intervención señor alcalde, muónas graciái.- 

- -

-t

DIS Iñ/
Alcalde: Vamos a pedi rle al señor Cano, que compre la silla para tener aquípermanentemente en uso, Ia silla de ruedas de:a Municipalidad, en este casoestarla. Señor Cano tome las acciones debidas por favor

Alcalde: Solicite usted la reunión, yo voy a comunicarle a la funcionaria que se déel tiempo adecuado.por otro lado escuche ai seño¡ De la Roca que no habíagerente de segur;dad c¡udadana, y yo quiero aclarar. Las metas tienen quecumplirse, ES obligació n de cada funcionario, entonces yo no voy a permitirporsegunda vez, por segunda vez, que serenazgo no cumpla las metas,eso es que, si por segunda vez, cae en ese mismo error, yo no voy ame estén perjudicando económ ¡camente, porque es parte de un Ince No que yo
que lo he

, pero p3ra 
a

tenga que recibir, entonces no lo necesito a ese gerente, por eso

Ahog Jor,Q€

W í'/heg¡dor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Con su venia señor alcalde, señora
:r1 Gerente Municipal, señorita secretaria general, colegas regidores, funcionarios,vecinos todos

Mi pedido señor arcarde, viene 
. 
a nuevamente insistir a que se re cofra trasrado, o

::jl"^^T_": i.]a gerente municipal para que pueUa toriál. Ias acciones del caso,oonoe se te exija a la gerente de desaffollo urbano, que me alcance 
"u "ronogr"Á-áde activ¡dades que va a hacer hasta fin de año, ilrqr; , la fecha no me puedoreunir con la cor¡isión, porque no me alcanza su trorogra*a de actividades,

-":Pl1"r_!r" 
es to que pasa, porque jusro da la casuai¡dao lue en esa f""úli.;;reunron' se ent¡ende, y no quiero chocar iusto con esas fechai en esos oias, á áiocontrario la comisión no hay problema, ée puede reun¡, un día sábado 

" 
r, Oiá á"semana a las 10 pm, no hay problema,

Mi segundo pedido, viene en que se pueda convocar o se me pueda permitirreunirme con er funcionario de presupuesto, con er {:n de ver er tema las actividades
11:-:1or 

ha enviado el NIEF, para el cumplimiento de las metas, un tanto ver comoregroor, como parte de la comisión, podamos apoyar e¡ algunas gerencias osubgerencias, o ver de oué manera se puede trabajár coordinádrr"niu p"r"'lr"
11" I",1:. no se_caisan, tenie.ndo ";-"r;;;;;;'"á" lo" insresos para tamunicipalidad de Breña que es lo que necesitamos no*tro". Eso es todo s6ñoralcalde.

ri$TRIiAt DE §RE¡IA
I]Et DEL ORIE¡N¡.I"

nores H¡&rcaya

retirado , y no es 41, porque si realmente fuera Al estuvierá aquí todav

$§.IiEiAiIIO GENER§L
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mí no, que quede claro. 
',. 

' 
'l

Reg¡dor Ma¡io Elies Calderén Ling: ya que están hablando de meta, tengoentendido, me han informaoo, no séqJé tan 
"i"rtolu"á" ser, de que la meta se hacaído, no sé.

Alcalde: Bueno le informo, la meta no se ha caído, sino que no han enlregado a sudebido tiempo parte de la meta, que eso se subsana án'"rtor O últimos meses, osea la meta no se ha caído, hay que habtar con püpiáuád.'

Reg¡dor Merio Elias calderén Ling: por eso le pregunto

Regidor Gabrier vá:er¡o Hurtado Rodr¡guez: señor alcarde buenos días, señoritasecretaria genera:, señora gerente municipal, colegas todos.solamente una'chiq,uita', como dice el cornpáñero suito, sotámlnie ,ñi"o,oo para que se hagauna limpieza de techo, en et Jr. Centenario f f ,f Z y f á yir. Chamaya,li ylr, i;que hay muchos solares, y esos techos esan terriUÉs, eio es tooo.
F.§

DISI

NDRD LD

sec¡etaria Gene¡a,: señores fegidores, como primer tema de agenda se tiene rarelación de condecoraciones para Ia Medalla el Sot RaOiante de Breña y para laMedalla cívica, sustenta er tema er señor regidoiJhÁnatan na¿r Riearde centeno.

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno:La Comisiónde Condecoraciones vDistinciones propone al concejo municipal las condecoraciones a la MedallaSolRadiante de Breña y Medal la Cívica, :as mismas que se sustentan con lossrguientes Dictámenes:

DIGTAMEN N" 0r¡f-201 6-CCyD-MDB. Luego de :a revisión de los actuados y deldebate corresp ondiente, ha determinado otorgar la medalla del Sol Radiante Breñaa favor de la HERMANDAD DEL SEÑO R DE LOS MILAGROS DE NAZAR ENAS,teniendo en considerac;ón que la primera procésión fue a raiz del terremoto del 2Ode octubre de 1697, SebastiánAntuñ ano, saco una réplica de la imagen y Juntoalgunos congregados en su ermita que habí.an buscado refugio, recorrieron lasprincipales calles de Lima es as¡ como procede la prímera procesión del Señor delos Milagros al conmemo rarse el primer aniversario del terremoto e; 28 de octubrede 1746, motivo por el cual la ima gen toma como coslümbre también salir el 2g doctubre VIS itando :as calles, :emp:os monaslerios y hasta remadas. El Señor delos Mi lagros, representa a Cristo enlac ruz, con María a su iado ,yMagdalenaasusp¡es, cual trinidad vertical sobre Ia cruz está Dios, Padre y Espíritu Santo. Hoy endía, un mar morado sigue devotamente al Señor de los Milag ros portando en andas,avanza ientamente va bamboleante y haciendo venias de balcones y antiguosedificios modernos, decorados con guirna¡das y cadenetas en los clásicos coloresblanco y morado, caen lluv¡a de pétalos y papel p;cado para festejar supresencia. Levantar el anda es para los hermanos un dolor sublime, con paso firmerecorren las calles de Lima hermanos, cargadores, üsitando los últimos anosdiversas zonas de Lima, alfombras de flores mu:ticolores marcan el camino delsenor Por tales razones corresponde otorgarle la máxima condecoracióFlMedalla det Sol Radianle de Breña a la He¡mandad del Señor de los MNazafenas
de suscuadrillas

por haber cumplido 250 años de difundir Ia fe cristiana a tra

SiCT
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W Lúego de la revisión de los actuados y detoeoare correspond¡ente, ha deterftínado otorgar ra Medarlá der sor RadánteBreña a tas ,,ANDAS DEL SEñoR DE LoS "¡rlueRos 
oe eñrñÁ",'ü*""d";en cuenta qué el Señor de.:os Milag:os, es la imagen de Cristo ciuciticáOo,originalmente pintada de adobe, venárada en er distiiü de Breña por muchosdevotos' La festividad der señor de ros Miragro., 

-á. -un" 
cfe las principares

celebraciones catóricas en nuestro dist¡ito, er añua áer señor de ros Miragrás es
:?j:i!"11t mitagrosa por sus fietes devoros y por ta mayorta de vec¡ños detorslrrto' 

.motrvo 
por ei cuar sigue su recorrido por todas ras carüs, así como argunas

asociaciones, así también como nuestra Municipalidad de Breña, rince nomÉna¡e,
haciendo alfombras para recibir a ra imagen, motivo por er cuar la comisión de
lojrjgcoraciones propone ra condecoracióñ con ra .MEóALLA sol RADTANTE DEBRENA" A IAS ANDAS DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS OT ANEÑN.

J,.lÜ;- l/ -l-

e toda
otaron

.l ': .:.a.i: llll

'r,iitiÉ; 
l¡aL 0RICINAL
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DISTS/
La Comisión deCondecoraciones y Dts nciones medianIeDICTAMEN N" 015-20í6-

CYD.MDB ha considerado otorgar la "Medalla Civica" del Distrito de Breña
lseño rAugusto Polo Campos,Com pos itor e lntérprete de la Música Criolla.eue, eleñor Augusto polo Campos, nacto en Puquio, Ayacucho es un compositor criollo

de mayor éxito de las últimas generaciones en el Pe¡ú. Las composiciones de este
altamente laureado autor han sido grabadas en innumerabfes ocasrones pot losmás destacados inlérp reles del Perú y el extraniero. Su carrera artística como
compositor puede dividirse en 3 etapas, cada una de ellas vinculada íntimamente aun conjunto de música criolla Durante los años cincuenta (1953-1 959), Ia alianza
a{íst:ca con Los Trove ros Crío:los lo llevó a la fama. Durante la :lamada época de
oro de Augusto Polo Campos, el dúo Los Troveros Criollos popularizó sus primeros
grandes éxitos corno La Jarana de Colón , Ay Raquel, Perdida y No seas ambiciosa.El trío Los Troveros Criollos popularizó Flomance en la Parada, Tu perdición,
Vuelve pronto y Noche de Amargura, entre otros.

DICTAMEN N" 0f 7-2016-CCYD-MDB propone la condecoración de la qMé
Civica" del Distrito de Breñaa favor de la señora Lucía Magdalena de*f$ li. r, il i';l:Iii],{i- [E 9RENA

Durante los años sesenta (r 96 j -.r969), :a arianza artística con er trío Los
Morochucos cimentó su fama. Durante esta época Los Morochucos popurarizaron
su más grande éxito internacional (cuando lorá mi Guitarra), así comó iariño Maroy si Lima pudiera habrar. Durante ios años setenta (197i-i978), :a ar¡anza artística
con el dúo formado por Arturo Cavero y Oscar Avilés, le deparó grandes éxitospopulares, sobre todo con Cada Domingo a las 12 después de la úisa y 

""n 
iá"

temas nacional:stas "Y se llama perú,, y ,'Contigo perú,,, escritos por encargo de la
dictadura militar. Ambos temas fueron amptiaménte promovidos y'difundidos" por rasemisoras del gobierno militar de esa década y han quedadio grabados en la
memoria de todos los peruanos. La obra de Augusto páto Campás es inmensa,Compuso valses como: y se llama perú - con ,,la R del
rifle"), tradicionalistas (Limeña y Limeño soy), populares(Romance en ta paradá)
y románticos (Vuelve pronto, Flegresa). La mlyoría de ellos con Los Troveroé
Criollos, Los Morochucos y el ,'Zambo', Caveró con Oscar nviÉs, pero no tráy
intérprete. criol¡o, que no haya cantado arguna vez uns de sus temas. por ro tanto,
la comisión dictamina proponer ra cóndecoracién con ra "medalla cÍvica,,a
favor delseñorAucusro polo cAMpos, compositor de Música crioila.

Cuya, interprete de la Canción Criolla.Hablar de Lucia de la C ruz, es hablar d

',]I¡iJ¡dc lJo¡ores Hffircay§

una v:da llena de pasión y amor por la música criolla. Desde muy niña se n

:IAR]O GE¡{Éi}\L
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sus dotes artíslicas. En adeiante todo sería triunfos y sat¡sfacc¡ones para Lucra, conpermiso de un juez de menores, daba_ inicio á iu. pi.r"niá.ion"s en argunas de raspeñas más populares de ta.gran Lima, dando i;id ;", eosecha de trofeos,conquistando nada más v nadámenos que Zz testivales f,ue te permitieron ganarseel nombre de "La Reina de los Festivales,, 
", 1"" qr" 

"rüdejar el nombre del perú
muy en alto.

.l i:rt-!i Fue esa Ia razón por la que Lucia era la preferida por los compositores másrenombrados de nuestro medio, que no perdían la oportunidad de ofrecerle sustemas- Temas como: "Vieja Limeña,' "Quiero que estés Conmigo" , "Las Horas quePerdí", "En esta Habitación" 'Yo creo que hay un Dios", entre otros. También hayque menc¡onar que en muchas de esas competencias, la incomparable voz deLucia de la Cruz, delo en el cam¡no a renombrados artistas ¡nternacionales comoRicardo Montaner,.Tormenta Naira Perdomo , "Marcelo de Chile' y muchos otros
DISIR/ ¡4

Lucia la cornprometian con Ia música que la vro nacer como art;sta, :a música criolladel Perú que nunca ha dejado de interpretar, como solo ella sabe hacerlo.Lucia , hoy

4I

2 :entosos valotes de nuestro criollismo , todos estos, jóvenes con ansias y muchas

n dia cuen:a con un marco mus¡cal donde Ie da la oportunidad a nuevos y

ganas de sobresalir en este difícil ámb¡to artístico. En todo caso la comtsron hapodido observar que Lucia está cu¡n pl¡endo 54 años de vida artística. cantándolecanciones a nuestro país, por Io tanto la cornisiéndictamina proponer lacondecoración con la .,medalla cívica "a favor de la señora LUC'A MAG DALENA DELA CRUZ CUYA

DICTAMEN N' 019-20'16-CCYD-MDB propone la condeco.acién de la 'MedallaCívica" det Distrito de Breña a favor del señor RONNy ZUZUNAGA FILINICH,limeño de nacimiento, recibe la formación artlstica no solo en casa, sinotambién enla escuela, los Co;egios Hans Ghristian Andersen y el prestigios
tienen como prime[a voz de sus Coros y ganador de los festivaldécada de los 80,$omento muy difícil para la música peruana onny a

DICTAMEN N" 0{S-2016-CCYD-MDB propone la condecoración de la ,Medalta
cívíca" det D:strito de Breñaa. iroo, a":_Ui§ ALBERTO MANR'.UEAGUIRRE'Autor compositor músíco docenle, ,""gi¡.Jy jroouctor musicar, debuto
i.l:"_,r-?,?l:".dirigiendo at.gran canfante criolto Ámadói Rrnez, posteriormente alano. srgu¡ente formo parte de Ia Agrupación perú Negro. en .1996 integra la bandade Ia gran cantante Eva Avrón óon' quien táur¡" 'poi is 

"no" 
ininterrum pidos,convirt¡éndose en su directoimusicar Ioé úrrimos o Lnás que ra acompaño.En er año2002 estuvo presente como guitarrista en viña der it4ar acompañando en erconcurso folclórico a carros Bincón y Eduardo der perú con er tema ,,Juramentd,

!"r".qyu te dio aperú y a la Música Crioila, dos g;iotá. de ptata. ilJ;gil;y
Í[:931"^I:11 artistas_peruanos rates como Luciá de ta Cru), r"pe vá"iu"i
:j?rT_-Home.ro. Jorge_ pardo entre otros, con el intérprete Jorge párdo úg;;;;p'mera nominación ar Grammy como productor musióar en er 201 2 con 

"i di"comúsica tradic:onar peruana.Ha éído nominado 
"o*o 

áiiá!ii"t, en ros discos de perú
Negro y Eva Avttón. Gano el trofeo ctaro 

"^ 
ái á¡o 

-ZbOS 
con et tema de sucomposición Átame a tu Mentey..ese mismo año f,"s"nta 

"r 
proyecto satsa criora,disco que fusiona Ia música crióra y ,trop"rrinl'.on etlrun repertorio de Ia sarsa

1"^J9j:"-]q= tiempos.Motivo por et cuat ta comisión áietam¡na pROpONER ¡aC.oNDEcoRACtoN con la "MÉDALLA civlcnü iávoi J"t s"¡o, LUIS ALBEHTOMANRIQUE AGUIRRE.

nsa q
pesar de
ue apoye

ORIGINAT

i.riiil;ü;''...'...',,',-'',,:l'
Abo§. J,."..!ti: ll¡r¡'

ello apuesta por la música criolla, sin Í1edios de comunicación, ni
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valores nacionales; no obstante a ello.§ana festiváles, se convierte en promotor ycrea.fuentes de traba.¡o parg sl]s compañeros. Ronny, también faüa¡O comácoordinador der espacio crio o der programa "simpremente Lora " de banar z,inaugura y dirige los nuevos rocares c¡io"os de mooá, óonor"e er taler de nuevosartistas de Radio Nacionar der perú, es Docente der rnstituto Nacionarista ,contigá
l-err1" c9n Augusto polo Campos y miembro {undador de ,,Avanzada Criolla,, cón
[{,9. gqynn"ro. Asimismo, crea et Festival lnterescolar de ta Canción Crioila
'EDELNOR y los crior:itos der sigro XXr"; manteniendo un tar:er para los niñosganadores y elaborando con .los niños, las primeras producciones
discográficasmuitimedia e interactivas en ra hisioria de nuástro crio ismo. Honny no
11.-:r^'11 !: !1"*:r."iil y con et Diario ,La República,, jraba "Las más sraridesuDras de nuest¡o Criollismo" produccién que rompe:os esquemas en ventas.

Actualmente ha cumprido un año de éxito in:nterrumpido conduciendo y dirigiendo erprograma'CLASE CRIOLLA,'en RadÍo Nacional, llegando a ocupar et primer lugar
en sintonía de la em:sora der Estado. Gran caridad vócar, fuerza interpretativa y rina
performance de_ primer nivel, colocan a Ronny Zuzunaga como el mL;or e*poñ"nt"
de_ su generación y con justa razón es bautizaáo hace yl varios años por rá señorauecflra oet Hrsco, al presentarlo como: ',Criollismo con Clase,.por las razones
expuestas anteriormente Ia comisión dictamina otorgar:e la condecoración co:r la
Medalla Cívica a favor del señor BONNy ZUZUNAGA"FTLINTCH

DICTAMEN N" 020'2016-ccyD-MDB propone ra condecoracaón de Ia ',Medaía
Cívica" del Dist¡ito de Elreña a favor del señorCarlos Rodolfo Mosquera
Naventa,inlérprete de música _criofla y afroperuana.carlos Rodorfo Mosquera
Naventa, 

.caltanle ynúsico profesional, nació y creció en el distrito de Breñá, exalumno de la G.U-E, Mariano Melgar, en dónde reaiiza sus primeros pasos
musicales, los cuales se cónsolidan én Ia U.N.F.V. en donde integra el Talle¡ del
Folklore, el que al cabo de unos años liegaría a dirig:r musicalmente_

Dtsr,t

§
a:

se.ha desarrorrado en géneros como er criolro, er afroperuano, er borero e incruso ra
Salsa; con más de 40 años de experiencia musical. ia formado parte de diversas
agrupaciones musica:es como fundador y director musicar: co.o Eb"no y Marril",
"Cofradías Negras Limeñas", ,,Somos 

iVlestizos,, y Cantante en las dos másdestacadas orquestas de música Afroperuana: if:gSlRNgCRR". Aparte há
colaborado con numerosos discos como sarsa criola de Tito Manrique y cuarora
Nu-eva. Guardia vieja. Ha sido ganador de categoría criola en er Fesiivai craro de
2009, lo que le realzo y levanto su popularidad-ante e: pueblo peruano. Asim¡smo
se encuentra nominada al Grammy Latino 20l6.EI señor carlos Rodotto Mosquera
Naventa, ha contribuído a ra curturá peruana a través de su ampria experiencia en elrubro de interpretación rnus:car evando ra rnúsica criola y afroperuana como
Cantante Solista a diversos 

. 
países como España, Bélgica, 

'Argentina, 
panamá,

Bolivia, 
. Colombia y Ecuador; ello le ha pernlitido" obtenjr distinciones y

reconocimientos otorgados por Universidade" óo*o,Báuzate y [vleza,, .Federicá
Villarreal", Facultad de Medicina: San Fernando de la UNMSM, úniversidad de SanMafín de Porres";tares méritos deben ser reconocidos por ra comunidao, por tantola comisién dictamina corresponde otorgarle la fuledalla Civica a favor
deISeñoTCARLoS RoDoLFo MOSQUERA NÁVENTA.

DICTAMEN N" 0Zr-2016-CCYD-MDB proponen la condecoración
t-Ivtca" del Distrito de Breña a favor de la señorita ROSA VICTO
CHUMP ITAZI, por su gran esfuerzo, dedicacién y destacado profesio

ñwu¡w;+l';ll*fiim'*
IA AVALOS

, lim,ef,4¡:¡ ¡11-1
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fismo que le
ha llevado a trabaiar en la NASA de ios E_E,U U.Rosa Ávalos Chum
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de nacimiento chilcana y chinchaná de corazón por Chilca y Chincha pueblos dedonde son oriundos don Santos y doña Rosa son qurenes sus padres; desde niñaha tenado el eiemplo de una familia trabajadora, de hermanos muy estudtosos,fueron una influencia para querer estudia¡ ingen tena "Pero definitivamente lo quemás le inspiró a estudlar lngeniería Aeroespac:al fue la misión STS-107 o M lstonColumbia, realizada en USA, que llamo su atención para poder participar en ella.Lalngeniería Aeroespacial es una de las especia:idádes más destacadas de la NASAque ex:ge gran trabaio, por ello requiefe de profesion ales, brillantes, compro.netidosy apasionados. Perfil que reúne la peruana Rosa Ávalos Chumpitazí, primera muieren Latinoamérica en titularse como Ingeniera Aeroespacial, Nuclear y MatemáticasAplicadas, responsable de las Estrucluras y Mecanismos de la Estación Espaciallnternacional.Actualmente ocupo el cargo de lngeniera de Estructu ras yOperaciones de Mecanismosdela Estación Espacial Internacional. Es responsable
0lg l,§/ de operaciones técnicas, análrsrs y mantenimiento. También participó enperac;ones de vehículos a la Estación como es el caso del Dragón y vehículospu:ados entre ellos el Soyuz. Ii4otivo por el cual :a comisún dictamina otorgar :aedalla Cívica a favor de Ia señorita ROSA VICTORTA ÁVALOS CHUMPITAZI, porsu gran esfuerzo y dedicación y prcfesional ismo, dedicados a la NASA EEUU como

1

'$6

Alcalde: ¿Alguna observacién?

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Con su venia señor alcalde, ustedhabÍa mencionado en un comienzo,.que se iba a pasai a ia comisión 
"on 

,u"iecto ála ca¡la que habíamos mandado er día de ,y"r, uiin Je iori"'tar quien podía tener ra

::11""^*l:.?]91 
que corresponde, en este taso como estamos en un espacio deoeDate, qutstera preguntar al presidente de la Comisión, Regidor Flicalde, colega; sise ha teflido conocimiento o se ha tenido en cuenta, er áocumento o ra soric¡tud que

:ljfid^":I"]licimos ilegar y cuár ha sido ta decisibn, siÁa s¡oo a favor o no, si hasroo st o no, saber los argumentos también. Grac¡as.

Regidor Jhonatan Rar:l Ricalde senteno: Si, se conoce que se ha presentado un

::::f:11 I1,"I1dg o_or atsunos regidores; sin eÁbargo, y es bueno quenayalocado ese tema regioor, sería importante, en este casó póder organizarnos
:':T?:"-":.",ill]cipación, porque ta cartaque usred bien menciona na ttesaOo el Oíáoe ayer, y lastimosamente cada uno de los integrantes de la comis-ión tienenlabores que hacer, y no nos encontramos constantémente dentro de ra institución,motivo por el cual no se ha considerado, pero entiendo que para una próxima
condecoración, porque bueno van a habei algunas otras condLcoracionós, máiadelante seguramente se va a poder considerár qu" pá=" a Ia com¡s¡ón, pero nosabría,decirle si se aprueba o. no, porque yo le hablo como presidente de lacomisión, más no como mayoría, po,quó ta'integramoi alguna; otas p"r"onr.
más.

representante de nuestro país.Eso es cuanto se t:ene que informar de acuerdo a los
d:ctámenes.

Regidor Víctor Manuel De Ia Roca Ol¡vos: Justo entrando a la premisa del regidorFlicalde, se que lo conforman 2 regidores y una funcionaria, en todo caso noentiendo el porqué se ha conside rado, uno de los punlos del dia de ayer y el casode la señora Isabel Rod¡ rguez que habígmos sugeridopara que seconsiderar y se Ie dé Ia condecoración , no está. Enionces, yo no sabría m
v porque menciono esto, porque desde el año pasado, nosotros heMOS V

ia li §ftEtlA
CRiG}NAL

ndecoraciones, y que sería bueno que los jregi
enido
dote: 

.: .;..:, 
.:ara

ur49 Honcrcs ¡luaÍraya

hablando acerca de :as co
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también de otra bancada puedan participar, no solamente de una sola bancada,para que precisamente no haya este tipo de cosas, yo no sé por e;empto, migustaría saber, cuando se han reunido, en qué momento han decidido á"o,'porqreuna de las tantas solicitudes que hemos tenido el día de ayer, solamente se haconside¡ado, y en el caso de la Sra. lsabel Rodríguez no.

Usted.me dice que para el otro año, pero no es así regidor Ricalde o para que seconsidere en otro momento; en todo caso, queríarños sabel poque no 
""co¡side¡a a la señora lsabel Rodríguez, no hay aigumento contundente

uu)"' ,-: J

i¡i:t DEL GRIGiNAL
D iT];TtliAL S: BREÑA

Regidor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: En ningún momento le dije para el otroano, lo que dije si va a pasár seguramente a la comisión y se evaluara condecoraren algún otro momento, el tema es que lastimosame nte cuando se ha hecho la
DIST

propuesta, no se han adiuntado los documentos necesarios para poder ver eltso 4¿ recorrido y trayector¡a de Ias propuestas que se hicieron. Si bien es cierto si ex¡steente de información del anda del Señor de los Milagros, bueno pues ya

,t#í
nocemos cua: es e: recorrido y Ia trayectoria que tiene la imagen del señor de losilagros, pero con respecto a la propuesta que hace, con respecto a la señoralsabel Rodrí guez, más bien le invocaria a usted que también nos adjunte unresumen, eada vez que se vayan haciendo algunas solicitudes para

condecorar. Porque simplemente no es el hecho de que podamos dar el nombre dealguna persona con o sin trayector¡a , pero habría que adiuntar los documentos paraque un tanto ayude a la comisión si en efecto, ameritá o no.

Regídor Jhonatan Raúl Ricalde Cénteno: Bueno regidor, comparto lo que dice,conozco muy de cetca a ia señora lsabel Rodríguez, una exce:ente cantante, cantabonito, nadie lo discute, pero el tema no es que haya una situación de iniusticia, noes que estemos otorgando acá todas las condecoraciones y que de acá yanovaa
haber otra condeco¡ación más, o sea no hablemos de injustic¡as, s¡ p

ropuestas como :as que ya hizo usted, no la he revisado, pero en cas

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: Muchas grac¡as señor alcalde, como dice elregidor Ricalde, navegueRos en su corriente. La ley de procedimientos
administ.ativo, es claro, da un plazo perento.io para subsanár precLamente algúnimpase en el.. expediente, yo creo que cuando hay buena voluntad se hace lascosas, yo pedila personalmente a Ia comisión de qúe haga todo lo posible, porquála s-eñor:ta lsaber Rodrfguez ha sido una br:fianü trauá¡aoora aá municrpio'áe
Breña, nunca decía no a las actividades y para elh ü nanía horario, la 

"!no..ltáIsabel Rodríguez es una can:ante de éxito, nos dirán de repenae no es como laReyna de la canción crio[a, indudabremente que no, peási a e a se re ha visto en
Ia. teievisión, yo Ia he escuchado en las radios, incluso en salió periódicos. SeñorAlcalde, 

_y 
era su engreída, en toda actividad áel Señor de los Milagros 

"rnt;b;,estaba ella, porque usted le daba su lugar y a merito de el:o, yo pido {r" u"t"J =",extensivo también y toda la comisión que sean iustcs y justicia es darle a cada unolo 
.que. :e que eoresponde, no es quitarre roi meritás, eso es injusticia, eso esanimadversión, eso es, no sé, no quiero expresarme de otra forma.yo pediríafraternalmente a la comisión, cle.que Éaga toOo to posiUte Oe considerar, poür" 

"ifl11ri:I, ,i? dama muy dedicada at can:o y tuando trabajaba acá'no'peOianora'o, to vuetvo a repetir, lo pido con fraternidad y solidaridád que se tome encuenta a la señorita [sabel Rodríguez. Eso es todo.

p
h iH/Bl!,i

ron y
Ecron y se
a comisióttr ,,. r., ,,r',r,

/..\' ,.. ..' l
r':../

rü ::,;; R:i6iiiili;ffi§Sj&§§

echo üsted o proponga alguna otra persona está bien, va a pasar ase va a evaluar pero st le pediría nuevamente, que se haga con anticitr
adjunten todo un legaio, una información para que nos ayu de también a

si:a:ErAel,l G
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para poder determinar eso-Enl.nces, sería importanle tener en consideración eso;sin. embargo, creo que ahorita estamos a, "a"rür"o'""te ya se han reido rosdictámenes y creo que sería un poco compricado reunirnos ahorita para hacer undictamen y evaluar todo eso
,a1.,'/.,],.-.:

ií
,l

I

l

Alcalde: Bueno, eso recién se ha ten:do conocimiento y eso pasara a Ia comisión
{para que evalúe. pasemos a votación_
i

Secreta
Medalla

ria Gene¡al: Señores regidores, se va a otorgar condecoración de la
IA TEDE BREÑA:

A las Andas
Hermandad a

L

\§E§
§lS IQ

del señor de los Milaaros de Breña
I Señor de los MilagrJs de las Nazarenas

Medalla Cívicase otorga a los siguientes cantantes, autores y compos¡tores demúsica criolla como son:

. Augusto Polo Campos. Lucia Magdalena De la Cruz Cuya. Lu¡s Alberto Manrique Aguirre. Ronny Zuzunaga Filinich.r Carlos Rodolfo Mosquera Naventa.

Medal fa Cívica

Alcalde: Son 2 bloque narle mas

Regidor Mario Elías Calderón
individual, porque acá hay gente

Ling Lo que es de cantantes criollos que sea
que yo no conozco, como hay muchos de acá que

Srta. Rosa Victoria Avalos Chumpitazi, trabajadora de la NASA.

Con 
. 
cargo a redacción, sírvanse mani{estarlo levantando la mano, en señal deaprobación.

Regidor Mario EIías carderón Ling: Discurpe señor alcarde, quisiera que este votosea individual

Alcálde: Ya pasarnos el debate

Regidor Mario Elías Calderón Ling: No podemos votar en un solo bloque, noestoy de acuerdo, acá hav mucha g"nt" qré yo no 
"onoi"o, 

o sea deberia ser votoindividual.

Alcalde: Usted no los conoce

Regidor Mario EIías Calderón Ling Bueno a algunos, que me parece muy bien,pero hay gente que no conozco acá, yo ,ráo qu"- deberí! ser, p;;r-;;;lransparente, que no sea en bloques

no conocen de repente abra uno o dos que conoces a toda la g en te-?*pj_!g -¡qy**.
. . t.r. i.:if!rili¡i: rlA
. t§§J ES co¡iA

qurenes no conocemos.

Regidora Rosa Zobeida Gonzalés Chávez Arroyo: Señor alcalde, ef ctivamente
, no todos,

E

} iJ-:iÑiIAL CE BRESA
ir[! EEL üfti6]tlAL

:l::llll

5:C

hay personas o personaies de que obviamente, no todos los conocemos
I
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pero para ello iustamente, en todo. caso suuiero Ltn receso de S _ 10 minutos, paraque los colegas regidores ouedan reer u násorucr¿n án ücuar si esta ra trayectoriade todos, porque nosotros estamos ,otánOl po, t,"Vé"rii, y o" lo que haya , poreso es que de pronto no lo tengo que conocer al artista o no conozco a la señoritaChumpitazi de la NASA, pero saUiándo fo qr" nr-p""rOá y cuál es su trayectoria,que está en Ia NASA vov a votar a favor, por O"i¡r, no t"ne*os que saber pero
§y:i^o: ryl to menos y éi q_uieren contrastáia¡üo, 

"tnjo" lo minutos de receso,que lo propongo podrían verificarlo en inlernet.

Alcalde: Hay un informe de. la comlsión y para que la comisión propongadeJinitivamente ha tenido que hacer er informl ir" ,"ltio"" n n"" Á"rí"n-áJolisupongo que cada uno de ros regidores tiene er iniorme correspondiente, no sé si rohan [eído,

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávee Arroyo: El informe, se nos ha s¡doentregada el día de hoy hace un momento, por eso :e estoy d¡ciendo S minutos dereceso. Yo estoy diciéndole que nos han entiegado recién eso.

Alcalde: Se otorgan los S minutos

Regidor victor Mánuer de la Roca orivos señor arcaide, sr se van a considerarlos 5 minutos para empezar el receso, ,"an 
"l 

caso Jála 
"enora 

lsabel Rodríguez,aprovechemos el tiempo.

Alcalde: El documento :lego recién

Regidor Víctor Menuél de la Roca Olivos: No llego reciente, es una falta derespeto, podemos aprovechar el receso señor alcalde"

Alcalde: Ya paso a sesión de comisión señor

Alcalde: Yo creo que no me ha entendido, o no me han entendido.

Regidor V:ctor Manuel de la Roce Olivos; A él si Ie he entendido

Alcalde: eso va a pasar a la comisión, tiene que haber un sustento

Regidor víctor Manuer de Ia Roca orivos pero estoy habrando con el presidentede Ia comisión y ¡ne dijo así,

Alcalde: No podemos estar en lo mismo, cuando ya hemos quedado claramenteque debe haber un sustento senor.

Regidor víctor Manuer de ra Ro-ca orivos por eso, ei presidente de ra comisiónme dijo que podía hacer una reseña breve nomas prr" pot", hu"*r,

Regídor Jhonatan Raúl Ricalde Centeno: Al Regidor, yo voy a invocarle a usted aque utlice el criteío, no se olenda porque e: tema no es eso, eñ todo caso UE SCcumplamos con los mecanismos normales y regulares, es una falta qg$ Llri-:],!lf§i. )E &fi§Ñ¡.usted a Ia comisión, le quiera imponer de un momerto a otro, de ra EsrEl,ltá¡tL DEI- cRisri\¡ALinformación que huhiera podido ¡ecabar. Yo no entiendo cual es la n dad, comoyo le explique hace un momento no es la ultima condecorac¡ón ue se va ha
, presénteb §.i i:i 1i

.{.¡i.r. j?Íte il: im 0 ries Nr¡taai¿

hacer, no es :a ultima. Entonces bUSquelo, plásmelo en un docume

:]qCliTARiO GE¡JEIi\L
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la comisión, que la comisión lo evalúe y pasara a la sesión correspondiente; pero,yo le qu;siera pedir, que no toquemoá el nombre de una persona que no estápresente ahorita y no la expongamos a estas cosas. Se lo menciono porqu" yo iáconozco a la doctora lsabel Rodríguez y sabe que, no está bien que i"qJ¿;á; ;
::,1[1^11:li,j:r:ona y ta paseemoi y :a expongamos, y ta óoroquámos auf,evrremos esas siluaciones por respeto a la persona que no está presenté.

Que le parece plásmelo en un documento y se pasa a ta comisión correspondiente,

Regidor víetor Manuer de ra Roca orivos: yo lo digo porque tú me dijiste has un
resumen.

i'
t!

Regidor Jhonatan Raúr Ricarde centeno pensé que ro iba a presentar por escrito,quizá me exprese mal en todo caso regidor, 
"r"o 

qu* ya eitá atlarado 
"n 

toUo 
"rio

Secreta¡ia General:Señores reg¡dores para hacer una aclaración, en primer término
la Estación de Despacho, se hizo tectura de las 2 cartas, de los 2 pedidos, tanto
los señores regidores y del Regido r Suito, el alcalde expuso que los pedidos van

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: seño¡ alcarde, yo quiero fericitar ar regidor
Ricalde, Io digo de lo buena {e, porque a veces distorsiána nuestras palabras,usted
está cumpliendo con ro dice Ia Ley de procedimientos administrativos, la rey manda,
l_" 

l9V, "" 
dura pero. es la ¡ey, no nos gusta tenemos que cumplirla, el que no locumpla ya vendrán las sancione respeCtivas. yo lo felicito, porque lo que usted haexpresado, está cumpl:endo con la iey de procedimientos administrativos, está

dando un tiempo para subsanar el impáse dj que no tiene sustento. Eso es todo.
Muchas gracias señor alealde.

Alcalde: Pasemos a la votación, pará el otorgamiento de las Medallas del Sol
Radiante_ de Breña, para las Andas del seño: d'e los Milagros de Breña y para la
Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas.

Con la _dispensa de la lectura y aprobacién del Acta y con cargo a redacción, se
someüó^a votación, para ta: efecto y de conformidad á to prev:sto por los artícúlos
9". V .11" dq lq lgy Orgánica de Municipalidades No 27972, et Conceio Uunicipat
adoptó por UNANIMIDAD ios siguientes Acuerdos:

pasar a :a com¡sión, entonces se entiende que es la comisión la que tiene que
evaluar y el día de hoy lo que se va a elegir en votación es los dictámenes que ya
se han cursad0

ACUERDO DE CONCEJO NO 053-2016-MDB
Breña, 25 de octutlre de 20.16

EL coNcEJo DE LA MUNICIPALIDAD DISTR:TAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesión Ordinar¡a de Concejo de la fecha; el Dictamen No 15-20i6-CCyD,MDBdet 2i.10.2016, dela Comisión de Condecoraciones y Disi¡nciones de la Munic¡palidad Distr¡tal de B
095-201 6-AL-MDB det 21 _1 O.2Oi 6 del Despacho de Alcaldla; sobre la propuesta pa
de la máxima condecoración

i, !l:;iil:i:_ i)E eiLNA
r l!L ,Er CRl0l¡iAL

§EiREfARi: OE ENiI
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Ios Milagros de Breña;
con la "Médalla Sol Radiante de Breña,, á iavor de la
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CONSIDERANDO:

É

Que, el artículo .t94o de la Constihrc¡ón politca del perú, mod¡ficado por Ley N. 30305, Ley deRefor¡na de ros artícuros 191'. 194' y 203" de ra constitución porír¡ca der peru sobrc denominación yno reelección inmediata de autoridades de-ros Gobiernos n*s¡oná¡"" i áu h" Arcardes, pubricado er 10d". T"'.: det 2015, eslablece qus las Municipalidades piovincialás y Distritales son órganos degobiemo rocar con autonomía portica, económica y adminisrraüva en ros asuntos de su competencia(. );

Que, mediante Ordenanza N" 440 a','_MDB/CDB publ¡cada en el Diaio Oficia: El peruano el18 06 2¡15, se aprobó el Regramento de condecoraciones y D¡stincio¡es oe ra Municiparidad Distritarde Breña; nofma que estabrece en su artícuro 9' que ra coÁisión de condecoraciones y Distincioneses de carácter permanenle y se éncuenlra integrada por un Ftegidor propuesto pof el Alcalde, elPres¡dente de ra comisión de Regidores de participación Vecinar y j cerente oe Desarror:o Humano:

eñala que; 'La Medalla del
palidad Distrital de Breña.
nas oaturales o jurídicas,

, que transcieñda por sus

I 21.10.2016, presenta la
I Sol Radiante de Breña" a

Que' la cornisión de condecoraciones y Dislinciones de ra Municiparidad Distritar de B.eña, atravésdel Dictamen N' 15-2016-ccyD'MDB, ha evaruado ta propr""á'0" 
"ondecoración 

a favor de ra'ANDAS DEL SEñ.R DE Los MILAGR.S og sne'i¡e;, 
";ñd"ndo 

de manera de sínresis tosigu¡ente: Es una asociación civil sin fines de lucro y sin fines políticos, cuyo objeüvo es fomentar elculto público a¡ s6ñor de :os Mi¡agros. dentro de lu iur¡"d¡""¡on del Distrito de Breña,efecfuacoordinaciones con otras Hermandades a niver nacionar e ¡nternacionar, además de preparar y
:tj:rI:l=l: Procesión de su rnilagrosa imagen en el mes de noviembre de cada año. Las ANDASDEL SENOR DE LOS MTLAGROS DE BREñA, rue runOa¿aeiio de noüembre de .19g5, 

estaconformada por nueve cuadrilas dehermanos cargadores, ua grupo de hermanas cantoras y un grupode hermanas sahumadoras que difunden y proÁu"r"n l* tu".ntr" la comun¡dad de creyentes de
:re:a;por 

tales razones, co'esponde otorgarle la máxima condecoración de Ia ,,Medalla SolRad¡ante de Breña" a la ANDA. DEL sEñóR oe 
'-os 

mrr-ainói DE BREñA; por ditundir ra fecristiana en los vec:nos del D¡str¡to de Breña;

Estando a lo expuesto y en uso de ,as facurtades 60nferidas por ros articuros 9. y 41. de ra Leyorgánica de. Munic¡paridades' Ley N" 27972, er con""¡o rt,nuni"ipri ru"go de¡ debate respectivo y con rad¡spensa det trámite de tectura y aprobación det acta;;doptó porúñÁirrrrlrom, el sigu¡ente:

ACUERDOi

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAi, ¡a Condecoración de ta .Meda,a Sot Radiante de Breña,, alMayordomo General det Distrito de Breña et señor RONALD G:UD'CHE UZAfEGU' e¡representación a Ia ANDAS DEL sEñOR DE LoS MILAGROs oe gReñ¡; o"; "r;;;;;;";;mantener Ia le católica entre los vecinos del Distrito de Brcña.

ARTíCULO SEG UNDO: ENCARGAR, AI SEñOT ÁNGEL ALEJANBRO WU HUAPAY
Mun¡cipalidad D istritál de Breña, entregar la condecoración respecf¡va en la procÉsi
los Milagtos a

Y'rru¡dl¡".'....1,-,-?l^
TA-. a r,[.]:: .L

;;
Abng. Jcrgr
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ilagros
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Breña
realizase el día viemes 28.10.2016, en el .Ovalo d6 la Fe del Señor

Que, el artículo 3. del Anexo 01 de la Ordenan¿a N.
§tSlrr/ Sol Radiante de Breña', es la máxima

se concede a las autoridades det
o exkanjeras, asi como a las inst¡tuciones

,W obras y/o acciones meritorias (... );

Que, el Despacho de Alcaldía mediante Carta N.
propuesta para el otofgamiento de Ia máxima
lavor de la 'Andas del Señor dé los Mjlagros de Breña';



ü.-i.., ¿ : ü

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a ia subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional,efectuar el registro de ra condeco.ación en er "L]bro de Regislro i" cono*rru"ion"s y Disrincionesde la Munic¡palidad D¡slrital de Breña".

ARTíCULO CUARTO:ENCARGAR, a ta Subger€neia de Estadislica e ¡nformárica, efectuar taputlliüac¡én del ptesente Acuerdo de Concejo, en et portal Instifuc¡onaifwrvw_mur:Orena.ooU.se).

!i
ACUERDO DE CONCEJO NO 054-2016.MDB
Breña, 25 de octubre de 2016

.:a.l EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO

En Sesión Ordinaria de Conceio de la fecha; el Dictamen No 14-2016-CCYD-MDBde| 21_ 10,20.16, dela Comisión de Condeco¡aciones y Distineiones de ta Munici palidad Distrital de Breia y la Caña N"¡§ §rs 095-20'1G-AL-MDB det 2.1.10.2016 det Despacho de Alcatdía ; sobre la propues:a para el otorgamientode la condecoraEión con la ,Medalla 
Sol Radiante de Breña" a favor de la Hermandad del Señor de losagros de Nazarenas"i

/i

CONSIDERANDO

Que, la Comisión de Condecoraciones y Distinciones de la Municipalidad Distritat de Breña, a travásdel Dictamen N. 14-2016-CCYD-MDB ha evaluado la propuestá de condecoración a favor de ,áHERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE NAZARENAS; señalando lo siguienle: Nace taProces¡ón del Señor de los Milagros al conmemorarse el primer aniversar¡o del terremoto del 2g deoctubre de 1746, es desde allí que la imagen toma la costumbre de sal¡r cada 28 de oclubre, visita¡docalles, templos, monasterios y hasta remadas. El Señor de los Milagros, repres
Cruz, co¡ María a su lado y la Madalena a sus pies_ Cual Trinidad vertical sob
Padre y el EspÍritu Santo; aproximadam ente el 03 de mayo de 1766, se aceplá coHermandad del Señor de los Milagros, en que fundaror formalmente, las cualro

Que, el artículo 1940 de Ia Consfitución política del perú, modificado po¡ Ley N" 30305, Ley deReforma de 
'os 

a ículos I9r'. 194" y 20g' de ra const*ución porítica del perú sob¡e denominación yn0 reelec§ión inmedr'ata de autoridades de ros Gobiernos Fregionares y de tos Arcardes, pubricado er tóde mazo der 2015, estábrece que ras Munic¡paridades piov¡nc¡ares y Distf¡tares son ófganos degobiemo rocar con autonomía po¡ítica, económica y admiñistrativa en ros asuntos de su competencia( .);

Que, mediante Ordenanza N" 440-2015_MDB/CDB publlcada en el Diaio Oficiat El peruano el18'06'2¡15, se aprobé et Reg¡amento de condecoraciones y Dist¡nciones de ra Municrparidad Distitarde Breña, nofrna que estabrece en su articuro 9'que Ia comisién de condecoraciones y Distincioneses de carácter permanenle y se encuenlra integrada por üñ Regidor propuesto por el Alcalde, elPresidente de la comisién de Regidores de participac¡ón vecinar y á Gerente oe Desarro,o Humano;

Que, el artlcuro g" der Anexo 01 de ra ordenanza N" 440-20'r 5-MDB/CDB, señara que: ,,La Medafia delsol Radiante de Breña", es ra máxima condeE$ación gue olofga ra Municiparidad Dístfitar de Breña,se concede a Ias autoridades del país y/o del extranjero, y á l"a p","on"" naturales o iuríd,cas,nacionales o extfanieras, asi como a ras institucionés p¡uriá" o privaoas, que transcienda por susgrandes obras y/o acciones men'torias (. );

Que, el Despacho de Atcaldía med;ante Carla N. 095_2016-AUMDB del 21.10.2016, preseota lapropuesta para er olorgamiento de Ia condecoraciófl "La MedaIa der sor Radianle de Breña, a favor dela "Hermandad del Señor de los Miiagros de Nazarenas,;

, por cq9qitll.. 
....:t:
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n de ;a
meras cuadriilas,pues las procesiones que ya se venía n realizando, no eran organizadas como
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especializadas; por tares razones, corresponde otorgarre la máxima condecoración de la ,,Meda{a sorRadiante de Breña,' a ta HERMANDAD DEL sEioR oe roi rvriiÁenos DE NAZARENAS, pordifundir la fe cr¡stiana en nuestro país por más de 250 años a havés de sus 20 cuadrí[as:

Estando a lo expuesto y en uso delas lácultades con{er¡das por los adiculos 9" y 41" de la Leyorgánica de Municiparidades, Ley N'27972, é|€on""jo nruni"¡pui lrü der debate respectivo y con radispensa det trámite de lectura y aprobación det ada; ;dopró pár. UñÁi¡llwoao, e, sigu¡enre:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR, ra condecorac¡ón de ra -Meda'a sot Rediante de Breña,, alMayordomo cenerar er señor 1-urs MANUEL oRILLo pEñA en representación de ra HERMANDADDEL SEñOR OE LOS i¡rLAGROS DE NAZARENAS, por d¡tundir áte cr¡st¡ana en nuestro país por
más de 250 años a través de sus 20 cuadrillas.

ARÍiCULO CUARTO;ENCARGAR, a ta Subgereflcia de Estadíslica e tnformática, efectuar lapubl¡cación del presBnle Acueadó de Concejo, en el portal lnstituc¡onal (www_mun¡brena.qob.De).

Alcalde: Ahora pasemos a votación para el otorgamiento de la condecoraciónde. la Medatta Cívica a los siguientes óantantes, ;rüñ;;1"" y compos¡tores de tamúsica criolla

. Augusto polo Campos

. Lucia Magdalena De la Cruz Cuya. Luis Alberto Manrique Aguine. Flonny Zuzunaga Filinich

. Carlos Rodolfo Mosquera Naventa

Regidor Ma¡io Elias Calderén Ling: Señor alcalde quedamos en que se iba avotar individual.

Alcalde:,Hemos quedado en 2.tramos, se ha aprobado el primer tramo del Señorde los Mitagros y de Ias Andas det Señor Ae fás frinálios 0"" Arena.

olsT^'r

F
É

ARTíCULo SEGUNDo: ENCARGAR, aI SeñoT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, Atcatde de taMunicipal¡dad Distrital de Breña, ent¡egar la máx¡ma condecoración respectiva en la procesión delSeñor de los Milagros de Nazarenas, a realizarse et .jía viemes 28.'10.2016, en et .Ovato de Ia Fe detSeior de Los Nlilagros"- B¡eña

RTicULo TERCERo: ENCARGAR, a Ia SUbgerenc¡a de Comunicaciones e lmagen lñstitucional,efectuar el regislrc de la co¡decoración en el "Libro de Registro de Condecoraciones y Distincio¡esde la Mun¡cipalidad Distnlal de Breña'

Alcalde:Con la dispensa de la lectura y aprobac:ón del Acta y con cargo aredacción, se sorne é a votación, para tal efecto y de coniormidad aloprevisto por los artículos g" y 4'l o de la Ley Orgánica de Munic27972, el Concejo Mun icipal adopró por MAYORIAcon los votos deRegidores: Leonoi Martha Bernuy Aledo, Jhonatan Raúl R icalde CentValerio Hurtado Hodríguez, Bosa Zobeida Gonzales Chávez

/r.i ¡,riillÁt 0i i¡[¡iA

nuel de,¡ lq ¡;¡; .:,r1¡.

§i:aiETAtrA GENE+iL
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Abog. Jnr'!t

iI.L IEL OÉIGI,L]AL
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Fioretla Gutiérrez Lozano y Carlos Genero Solano Vargas, Víctor

ii

, Kattiuska
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Roca Olivos y Luis Antonio Suito Tues:a
Mario Elías Calderón Ling, tos Siguientes

: y con la abstención del señor Regidor:
Acue¡dos:

ACUERDO DE CONCEJO NO O55.2OI6.MDB
Breña, 25 dé octubre de 2016

:n^Sesión Ordinaria de Concejo de ta fecha; et Dictamen No 16_2016_CCyD_MDBdet 21.10_2016, de
119:T:.lt d" Condecoraciones y Distinciones de ta Municipatidad Oistr¡tat Ue Breña y ta Carra N"095-2016-AL-MDB der 21 10.2016.rer Despacho de Arcardía; sobre ra propuesra para er otorgamientode la mndecoración con la "Medálla Civicade Breñá" a favor del señor Augusto polo Campos,
compositor e inté¡préte de la Música Crjo a:

GONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitüc¡ón poiÍtica del pen.¡, modificado por Ley N" BO,OS, Ley deReforma de los artícuros r91', 194" y 203" de ra constitución porítica der peú sobre denominación y
no reelección inmediara de autoridades de ros Gcbiernos Regionares y de ros Arcardes, publicado er 10de. 

larzo del 2015, establece que las Municipaiidades piovincialÉs y Distritales son órganos degobierno rocar con autonomía porítica, econémica y adminislrativa en los asunl.s de su competenc¡a(...);

Que, medianre ordenanza N" 440-201 
'-MDB/CDB 

pubricada en er Diaf¡o oficiai Er pefuano er18-06 2015, se aprobó e, Regramento de condecoráciones y Distiñciones de ra Mu¡¡ciparidad Djstritarde Breña; norma que estabrece en su ártícuro g'que ta coÁisión de condecoraciones y D¡s*ncioneses de carácter pemanente y se ercuentra ioteglada por un Regidor propuesto por el Alcalde, elPresidente de ¡a comisién de Flegidores de participación Vecind y á Gerente de Desarrorio Humano;

oue, er a¡tícuto 5" de; Anexo 01 de ra ordenanza N" 440-201'-MDB/CDB, señara: .La Medaria cívicade BIeña, se otorga a personas e instituciores por méilos exlraordinarios brindados a favor de raciudad y por su contribución cívica a ra comunidad de manera desinteresada y en servicio de racomunidad";

Que, el Despacho de Alcatdía mediante Carta N" 095-2016,AUMDB det 21.10.2016, presenta lapropuesta para er otorgamiento de la condecoración "Medara civica de Breña" a favor derseñorAUGUSTO POLO CAMPOS, eompositor e intérprete de la Música Criolla:

Que, la comisión de condecofaciones y D¡stinciones de ra Munic¡pa|rdad Distritar de Breña, atravésdel D¡clamen N" 16-2016-CC'D-MDB, ha evaluado ta propr*r,. de condecoración alSeñoTAUGUSTO POLO CAMpos,señalando que, Augusto, compositor e intérprete de la músicacriollade mayor éxito de ras úrtimas generaciones; sus composiciones son artamente raureadosyhan sido grabadas en innumerabres ocasiones por los más destacados intérpretes der pe.ú y erextraniero Pocos compositores hañ tenido er don y et tereito parir crear beaas merodias yenlazerlas con rimas y téxtos que sepan llegar al corazón del pueuto, demostrando el genio
:realiP que es; portales razones, corresponde otorgarle la condecorac¡ón la Medalla cívica deBreña":

EL CONCEJO DE LA MUNIC:PALIDAD DI§TRITAL DE BREÑA,

VISTO:

Estando
Orgánica
dispe¡sa
señofes

{t:

-*-
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DE §REÑA
GI¡¡AL
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Hurtado

-cllfii:iA§iC GE¡iEii¡: 1-
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conferidas por los artículos 9" y 41' de la Ley
N" 27972, el Conceio Municipal tueqo del débatÉ
apróbación del acta; adoptó por MAyORÍA con los e

rnuy Aledo, Jhonatan Raúl Ricalde Ce¡teno, Valeío
Lozano yGonzales Chávez AÍoyo, Kattiuska Fiorella



Carlos Generc So,ano Vargas, Víctor fi¡anuél de la Roca Ol¡vos y Luis Antonio Suito Tuesta; y con Iaabstención del señor Regidor; Mario Elías Caiderón L¡"q, 
"i;*ú;;, 

"

ACUERDO:

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e ln ormáücá, efectuar laublicac¡ón del presente Acuerdo de Conceio, en el portal lnstitucional (u¡wwmunibrena.oob.pe)

1Tí:Yl9.f¡ltrRO: OToRGAR, la condecoráción de ta .Meda a cívica de Breña,, a favo¡ detseiorAUGUSTO PoLo cAMpos, compositof e intérprete de Ia música criora de meyor éxito de rasúltimos üempos de nuestro país.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR, AI SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdE dE IAMun¡ciparidad Distritar de Breña, entregar ra oondecofación ,esp"ctiva en ra serenata de ra cancióncnorra a reaiizafse er día sábado 29.10.2016, en e.ovaro oL l" r" o"l señof de Los M,agrosl

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a Ia Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional,efectuar e¡ registro de Ia condecoración en et "Libro de Régistro d" t*d""o.r"ion.s y Distincionesde la Munic¡palidad Distrital de Breña".

*-
\.,

0lS I^.,/

ACUERDO DE CONCEJO N' 056-20l6JI/IDB
Breña, 25 de octubre de 20]6

ln^seslón ordinaria de conceio de Ia fecha; et Dictamen No 17-2016_ccyD-MDBdet 21.10.2016, de
119:TSll de Condecoraciones y Distincioñes Oe ta MunictpatiáaO O,"noul ¿u Breña y ta Carta N.095-20r6-AL-MDB der 21.10'2016 der Despacho de Alcardía; sobre la fropuesta para er otofgamientode la condecorac¡ón con ra'Medar¡a civicade Breña" a favor de ra seiora LUciA nréólL-,¡.¡ ii'iLA CRUZ CUYA, por su contfibución a ra curtura pefuana en el rubro de interpretac¡ón musicar en Iamúsica c ollai

CONSIDERANDO;

Que, el articulo 1940 de la Constitución polílica del peru, modificado por Ley N. 30305, Ley deReforma de ros artícuros 191", rg4" y 20g. de ra constitucién poríticá der peru sobre denominación yno reelecc¡ón inmediara de autoridades de los Gobie¡nos Regionaresf Je los Arcardes, pubricado er 10d". Iuo: det 20i5, estabtece que tas Munjcipatidades piovinc¡atás y Distritales son órganos degobierno locar con autonomía polirica, económica y administrativa en ros asunros de su competencia(... );

Que, mediante Ordenanza N" 440-,015_MDB/CDB publícada en et Diario Oficial El peruano et18 06 2o15, se aprobó er Regramento de condecoracíones y D¡srinciones de ¡a Muoiciparidad Distritarde Breña; norma que estabrece e¡ su artícuro g'que ra comisión de conoecoraciones y D¡s*¡cioneses de caÍácter permanente y se encuentra integrada por un Flegidor própuesto por el Alcalde, elPresidente de la comisión de Regidores de participación vecinat y Jr Gerente oe Desarroro Humano:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPAL]DAD DISTRITAL DE BREÑA.

MSTO:

Que, el adículo 5" del Anexo 01 de la Ordenañza N"
de Breña, se olorga a personas e irctifdciones por
ciudad y por su contr¡büción civica a Ia cofiur]
comunidad';

¡dad

-r:l .:ETntie §Ei\ElÁ1,

,:i ,i "'

440-201 s-MDB/CDB, señala: "Lá

servicio de la

:: .-iiÑr:¡L tE B,qiÑA
a!- tEL CRiGI¡,iAl,



lii¡r

Que' er Despacho de Arcardía mediante ca¡ta N" 095-20,6-AUMDB der 21.10-2016, presenta Ia
f:!y-]g para el otorgamiento de ra condecoración "Medala civica de Breñe,,a favor de raseñoraLUCIA MAGDALENA DE LA CRUZ CUYA, por su conrriUuc¡ón alJ cutura peruana e¡ el rubro deinterpretación musical efi la música criolla:

Que, la Comisión de Condecoraciones. y D¡stinc,ones de ¡a Municipalidad Distrital de Breña, atravésdel Dictamen N' 17-2016-ccyD-MDB, ha evaiuado r" propr""ü ¿J"."decoraciófl a ra señoraLuciAMAGOALENA DE LA CRUZ C,yA,señara de ma¡era',de síntesis que: nauta, ae Lucía, es habrar detoda una vida llena de pasión y amor por la música criolia. Ha lograjo rriunfos conquista¡do nada ,,,ásy nada menos que 27 festivares que re permitieron g"nrr". et n;nbr" de,La Reina de ros Festrvares",en los que supo deiar er nombre der perú muy en airo, fue e", á.Jn- po, 
" 

qu, Luc¡a era ra preferidapor los compositores más renombrados de nueslro medio, qu" no p.árun ra oportunidad de orrecefresus temas. Por otro lado Lucia a través de su marco musical da oportunioad a nuevos y talentososvalores de nuestro cr¡oIismo, todos estos, jóvenes con an"ias y *uch.s ganas de sobresa:¡r en estedifícil ámbito artístico. Lucía está cumpr¡eÍdo 54 años de canárre a nuestro peru; por iares razones,corresponde otorgarle la Medalla Cíüca del Dístrito de Breña;

Eslando a lo expuesto y en uso de las iacultades conteridas por los articulos 9. y 41" de la Leyorgánica de Mun¡ciparidades, Ley N' 27g72,.er conceio t*unicipi ruego der debate respect¡vo y con radispensa det trámite de tectura y aprobación del acL; 
"uoptl 

poi-üevoni¡ 
"* d" 

".rL, o'" i""señores Regidores: Leonor Martha Bernuy Aredo, Jhonatan Raúr Ricarde centeno, Gabrier vare*oHurtado Rodfíguez' Rosa zobeida Gonzaies chávez ¡"ovo, xrtt¡u"t. Fioreta Guüérfez Lozano yCa.os cenero Solaro Vargas, Víclor l\Ianuel de la Boca Oiuá" V ir¡" nntonio Suito fuesta; y con laab$ención del señor Ftegidor: Mario Ellas Calderón flng., e: siguiá;:-

i-,r-i j 
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} IIi¡iR}IAL DE gñEÑA

I:]iL üEL ORIGlNAL
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ARTÍCULO.PRIMERO: OTORGAR, la Condecoración de ¡a "Medalla Civíca de Breña,, a favor de laseñoraLUCíA MAGDALENA DE LA cRUz CuyA, por su contribuciJn a ,u cultur" peruana en el rubrode interpretación musical de la música cnolla.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR, AI SCñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdE dE IAMunicipalidad Distritar de Breña, entregar ra condecoración respectiva en ra serenata de ia canciónciolla a rearizarse er día sábado 29.10.20.f6, en er "ovaro o" r" p" out señor de Los Miragms,-

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a ta Subgerencia de Comu¡icaciones e tmagen tnstitucionat,efectuar er registro de ra condecoración en er "L¡bro de Regístro o" conc""orr"iones y Distincionesde la Municipalidad Distrital de Breña'.

ARTÍCULO CUARTO:ENGARGAR, a ra subgerencia de Estadistica e rnformática, efectuar lapublicación der presente Acuerdo de conceio, en er portar rnsritu"án"itwurw.*un¡¡rena.qou.orl.

ACUERDO:

ACUERDO.DE CONCEJO NO 057-2OI 6.MDB
Breña, 25 de octubre de 2016

EL CONCEJO DE LA ITIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3REÑA,

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de ta fecha ; el Dictamen f¡o
la Comisióñ de CoMecorac¡or¡es y Distirc iones de la Munici
OS5-2016-AL-MDB det 21.10.2016 det Despacho de Alcaldía;
de la condecoración con la 'Medalla Civicade Breñ rique Aguirre,

riri!. .ii:¡: ñ3yin

compositor, arreglista y productor mus¡cal;
a" a favor del señor Luis Alberto

§. ]R§'$.RIC GE¡.]Ef;.¡.l

6-CCYD-MDBdei z+;'lO i2016;
Breña,!r

sob¡e la propuesta para



I L) u.ll- 5

Que, el artículo 1940 de la Constitución política del peú, modíficado por Ley N" 30305, Ley deBefoma de ros artícuros 19r', f94" y 203' de ia conslitución pJfica ¿el perú sobre denominación yno reelección inmediata de autoridades de ros Gobiernos R"gion"r"; y o" to" Arcardes, pubricado er 10de marzo der 2015, estabrece que ras Municipár¡dádes piov¡nc¡ales y Distritares son órganos degobiemo rocar con autoromia porftica, económica y aaministratü en ros asuntos de su competenc¡a(... );

I *:'^ 1*]"*" ordenanza N' 440-2015'MDB/CDB pubticada en et D¡ario oficiat Et peruano et1 '18 06 2015, se aprobó er Beoramento de coodecoraciánes y oistinciones ae ra Munie¡paiidad Distritari de Breña; norma que estabrece en su artícuro g" que Ia comisión de condecoraciones y Distinciones
:s d:. carácter permanente y se, encuentra integrada por un Begidor propueslo por el Aicalde, elPresidente de ra comisíón de Frégidores oe parricipación v"Jut y-á e"rrnt" oe Desarorio Humano;

CONSIDERANDO

Que, el articulo 5'del Anexo 01 de la Ordenanza N. 440_2015_MDB/CDB, señala; "La Medalla Crvlcade Breña, se olorga a personas e instituciones por méritos extraordi narios brindados a favor de laciudad y por su conlribucjén cívica a la comunidad de manera desinferesada y eñ servicio de lacomunidad";

propuesta

ALBE RTO MANRISUE ASUIRRE, compositor, aregtista y productor musical;

ACUERDO

Que, Ia Comisión de Condecorac¡ores y Distinc¡ones de la Muflicipal¡dad Distrital de Breña, atravésdei Dict.men N" 18-2016-ccyD-MDB, ha evaruado t, p-pr""á ¿" condecoracióñ ar señor LursALBERTO MANRteUE AGUiRRE,señatando que,Luis,autoi 
"o*p*iro. músico docente, aregtista yprod_uctor mus¡car, ha dirigido grandes agrupaciones musicares, ,"irn¡"*o,,u representado ar perú enel año 2002, como ouitaffista en Viña del Mar acompañando en el concurso folclór¡eo a carlos Rincón

I ad:1rd:,d:, Peru co¡ et tema juramento, tema que te dio a perú y a ta Música Cio¡ta, dos gav¡otasde plata.El úrtimo disco que ha produc¡do T¡to Manriqr¡e pur, 
", tJ"",ro cosa Nuestra, se lramapregoneros de ra ca'e, este disco ha sido nominado a ros Grammy Lalino como disco der año en racategoria kopicar fusión; por tales razones, co.respofide ororgarre Ia Medara cívica der D¡strito deBreña;

Estando a lo expuesto y en uso de,las facultades confuridas por ¡os artÍculos 9" y 41. de la LeyOrgánica de Munic¡pal¡dades, Ley N. 27972,.e1 Con""io nifrni"ip"i Uü del debate respectivo y con ladispensa der trámite de rectura y aprobación der acia; uorptl p., üavonrA con ros votos de rosseñores Fregidores: Leo¡or Madha BernuyAtedo, .r¡onatan Rárir Bicarde centeno, GabriervarerioHurtado Rodríguez, Rosa Zobeida Gonzales Chávez erroyo, Xatfluska F¡orella Gutiérrez Lozano yCarlos Genero Solano Vargas, Víctor l\¡anuel de la Foca Oí¡ri" V lrr" o**io Suito Tuesla; y con laabstención delseior Flegidor: Mario Elías Calderón Ling , 
"f "ig";á;,"

{

01SI4/

á
lQue

W
, el Despacho de Alcaldia mediante Carta N" 095_2016

para el olorgamiento de la condecoración .Medalla
Civica de Breña" a fayor del señor LUIS

-AL/MDB del 21,10.2016, presenta ta

1=1TÍ"y.19- lIglRO: oToRGAR, ,a Coodecoracién de ta "Medát¡a cívica de Breña,, a favor deiseñor LUIS ALBERTO MANRI.UE AGUIRRE, por su contriU"",O" ul""u,*r. peruana en et rubro deiriterpretác¡ón musical de la música criolla.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR, Ai SEIOI ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAMunicipalidad D¡strital de Breña, entregar la condecoración respecliva en la SerenCriolla a realizarse el

r^:¡: . i iir-ll 0! Ani\A
f§{fl ;,¡,- ¡¿¡ 6q1¡:¡¡¡_

Los Milagros'-

SÉC iETAill'¡ GE$§i1AL
Ab39. Jc¡_ce ss ii!..téya

la Cancióo

Breña
dia sábádo 29.1O.20J6, en el "Ovalo de ta Fe det Señor



'.1.,..',¡ji LrU r. 'U

ART¡CULO TER.ERO: ENCARGAR, a ta subgereflc¡a de Comunicaciones e lmagen institucionat,efectuar el registro de la condecóráción en él "Libro de Registro ¿" ConO""or""¡on.s y Distincioogsde b Munictpatidad Distrital de Breña".

ARTíCULO CUARTO:ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e *formática, efectuar lapubl¡cacién del presente Acuerdo de Conceio, e;el portal tnsütucionai(wrrvw.mun¡¡rena.oo¡.oe).

'"'.¡$ i!
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r: ACUERDO DE CONCEJO NO 058-2016.II{DB
Breña, 25 de óctubre de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

wsTo:

ln^seslón ordinaria de conceio de ta fecha; el Dicramen No 19-2016-ccyD_MDBdet 21.10.2016, de
119:Tl"lól d" condecoraciones v Disrinc,ones oe ra MunicipariJád o¡srritar oe B.eña y ra carta N.095-2016-AL-MDB del 2I.1o,20l6.tel Despacho de Alcaldi.; 

"oOi, 
i. fropr""ta para et otorgam¡entode la condemración con ra "Medá,á civica de Breña" a iavof oer senor Ronny zuzunaga Firin¡ch,inlérplete de la Música Ciolla;

CONSIDERANDO:

Que, el artícu,o 194ó de Ia Constitución política del peni, nrodificado por Ley N" 30gO5, Ley deFleforma de los artícuros 19j ", r94" y 203" de ra constitución porítica de¡ perú sobre denominac¡ón yno reelección i¡mediala de autoridade§ de ros Gobieroos Reg¡onates y de ros Arcardes, pubr¡cado ei 10,". Tuo: del 201s, establece que las Municipatidades piov¡ncialás y Distrihfes son órganos degobiemo locar con auloromía porít¡ca, económ¡ca y adm¡nistraliva en ros asuntos de su competenciá(..);

Oue, mediante Ordenanza N. 440-2015_MDB/CDB publ¡cada en et Diar¡o Ofieial El peruano el18 06 2015, se aprobó er Begramento de condecofaciones y Distinciones oe ra Municipar¡dad Distritalde Breña; norñ)a que estabrece en su artícuro 9" que ra c;isién de conoecoraciones y D¡stincioneses de carácter permanente y se encuenka integrada por un Regidor propuesto por el Alca:de, elPresidente de la comisión de Begidores de participación Vecind y i Gerente de Desarro*o Humano;

Que' er artícuro 5" derAnexo 01 de Ia ordenanza N" 440-20,5-MDB/.DB, señara: ,,La Meda*a ciücade Breña' se olorga a personas e instituciones por méritos extraordina¡os brindados a favor de raciudad y por su contr¡bución cívica a ra comun¡dad de manera desinieresada y en servic¡o de racomunidad";

Que, el Despacho de Arcardía m€diante cafta N" 095-2016-AUMDB del 21..10.2016, presenta rapropuesla para er otorEamiento de ra condecoración "Medafla civica de Bfeña'a favor der señorRONNY ZUZUNAGA FlLlNlCH, intérprete de ta mijsica cr¡oltai

,':: i]:]Jii]TAt DE BñEÑA

¡ !-iaL üÉL ORiGINAL

il!g. Jrr, ¡ ñayi',utrti i1anlrc;
§: eintl.\lro QE!,lEilAL

l-*.icaya

Radio Nacional del peú, es Docenle del lnslituto Nacionalista "Cantigo peú" con

Oue, la Comisión de Condecoraciones v D¡stinciones de la Municipalidad Distrital de Breña, atravésdel Dictameo N" 19-20i 6-CCyD_MDB, ha evaluado la propuesia de condecoración al señor RONNYZUZUNAGA FlLlNlCH,señalando de mane ra de síntesis lo siguientes: Limeño de nacimienlo. recjbe láformación artística no solo en casa, si¡o también en la escuéla- los Colegios Hans Chrislian Anderseny el prestigioso 'salesiano" lo tienen como primera voz de sus Coros y ganador de los festiva¡Bsescolar$. En la déc8da de los 80, gana festjvales y se conviede en proriotor y crea fuentes de trabaiopara sus compañeros. Asimismo ha incursionado como coordinador en la teleüsióñ
espacio criollo del programa "Simplemente Lola , de Canal 2, conduce el taller de

Polo
ha cumplido

Campos y miembro fundador de "Avanzada Criolla" con Mario Cavagnaro,



'-ii

un año de éxito iflinterrumpido conduciendo y didgiendo er programa "crase criofia, en BadioNacional, lregando a ocupar er primer ,ugar en sintoniu o" ¡u 
"*Loá 

oel Estado por su gran caridad
::".,,t:=, interpretátava y una performancé de primemiu"l, noniy, es et mejor exponente de sugeneración y con justa ra¿ón es bautizado hace ya var¡os a¡os po¡'ra señora ceciria de Bisco, arpresentarto como:,Cdo*ismo con Clase,,; por tales Ézones, corresponde otorgarle la Medalla Cíücadel Distrito de Breña;

Estando a lo expuesto y efl uso de ras fa¿unades conleridas por ros anicuros 9" y 41" de ra Leyorgánica de Munic¡par¡dades' Ley N" 27972,.er co*"p n¡uni"ip"i ru"go der debare resp€crivo y con rad¡spensa de¡ trámite de tectura y aprobación det acL; uaoptO p* üAVOniA con los votos de losseñores Begidores: Leonor Marrha BernuyAredo, Jhonatan Raúr Ricarde centeno, Gabr¡ervarerioHuftado Rodrrguez, Rosa zobeida Go¡zaiás chrivez a".vo, xunir"rl Fiofer¡a cutiérrez Lozano yca¡los Genero sorano Varoas' víctor [4anuer de ra Boca otiuo" y iri" entonio suito Tuesta; y con raabstenc¡ón delselor Begidór: Mario Elías Calderón fing., et siguián;;-

i'il,i,li il

..: .. ",ar i.,,,,{

tlls IA/

ACUERDO:

ARTÍCULO PR:MERO: OTORGAR, IA
señor RONNY ZUZU:I¿AGA FILINIC
nterprelación musjcal de la música crio

ACUERDO DE CONCEJO N§ 059-20I6-MDB
BreÉa, 25 de odubre de 20.16

Oue, el artículo 1940 de la Constituc¡ón políüca del peru, modificado por Ley N" 3O3OS, Ley deBeforrna de los artlculos 191., 194" y 20S" de la Constitución políticá deI Peru sobre denominación yno reelección inmed¡ata de autoridades de los Gobiernos Regiona¡es y de los Alcatdes, pubücádode mazo del 2015, estatrlece que [as Municipalidades Provinciales y Dist¡itaaes so

Condecoración de la .Medalla Cívica de Breña,, a favor del
H, por su contribuc¡ón a la cu:lura peruana en el rubro de
lla.

.;lLRTIcuLO SEGUND': ENCARGAR, at seíor ÁNGEL ALEJANDR. wu HUA'A,A, Atcatde de ta, Municiparidad Distrital de Breña, enkegar ra condecoración respectiva en ra sererala de ra canciónc,,orra a rearizarse er día sábado 29.10.2016, en er "ovaro o" t" r" o"r señor de Los Miragros"-

AR'ICULO TERCERO: ENCARGAR, a ra subgerenc¡a de comunicaciones e rmagen rnsr*ucionar,efecluar el registro de,a condecorac¡ón en el "Libro de Registro de condeco¡aciones y Disrinc¡onesde la Municipalidad D:strital de Brcña".

nRfiCUUO CUARTO:ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática, efectuar lapubl¡cación del presenle Acuerdo de Concejo, en el portal lnstilucional (www_munibrena.qob.pe).

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

vtsTo:

5n^S*ió.1 
o.dinaria de conceio de Ia fecha; ei Dictamen ¡,to 20-20.16-ccyD_MDBdet 21.10.20]6, de

119:Ti"lul O" Condecoraciones v Distinc¡ones oe ta uunicipa*Jao-ai"o,,", o" Breña y ra carta N"095-2016-AL-MDB de; 21 10'2016 der Despacho de Al.ardr"t 
"ou*i" 

propur"ta para er otorgamientode la condecoracién co¡ la 'Medara civicade Breña" a fávor der señor carros Rodorfo MosqueraNaventa, intérprete de la Música Cdol¡a y ALoperuana;

CONSISERANDO:

gobiemo local ! óislhos-Oe . . : ¡'ilr{iCt¡REÑA
cs'l1süetáriciá- ; t-'¡L oELoiirG' 'AL(,.)

i:r;i. il ¡e ¡ru¡-¡o ¡)ñai!a Hr:tteyá

con autonomia política, económica y admin istrativa en los asuntos de sr

: :a§[1{]:ii¡ GE}rtii.it



Que, mediante O¡denanza N. 440-A015_MDBICDB publicada en el Diario Oficlal EI peruano el18'06'2015, se aprobó er Regramento de condeeoraciones y oi"rin"¡*"" de ra Municiparidad Distritarde Brela; norma que estabrece en su artícuro g" qr* r" c"*i"ió; a;;ondecoraciones y Distincioneses de carácler permanente y se encuentra integiaoa por r" Á"gd* propueslo por el Alcalde, elPresidente de ra comisión de Regidores oe participacion ve"in"r y JiCur"nt oe Desaroro Humano;

Que' er artícuro 5' de¡ Anexo 01 de ra ordenanza N" 440-20 
'5-MDB/.DB, 

señara: "La Meda*a civicad.e 
!reña' se otorga a personas e instituciones por méritos 

"o,."ra]."r,o" brindados a favor de raciudad y por su conkibución cíüca a ia 
"o*unidrd 

de manera de"¡nt*resaOa y en seruicio de lacomunidad";

Que, el Despacho de Alcaldía mediante Carta N" 095-2016-AL/MDB del 21.10.2016, p¡esenta lapropuesta para el oloqamiento de la condecoractó n "Medalla Cívica de Breña" a favor del seiororsr CARLOS ROEOLFO MOSQUERA NAVENTA, intérprete de la música cr¡olla y afroperuana;

-W ictamen N" 20-2016-CCYD-MDB, ha evatuado la

la Comisión de Condecoraciones y Distinc¡ones de la Munici
propuesta de condecoración al señor CARLOS

palidad Distrital de Bre¡a, através,
D

ODOLFO MOSQUERA NAVENT A,señalando de manera de síntesis lo siguientes: Carlos , cantarfey músico profesional, nació y crecio en el distr¡to de B¡eña, cursó esludios en Ia lnstitución EducativaMariano Melgar, en donde realiza sus pflmeros pasos musicales, Ios cuales se consolidan en IaU.N.F.V. en donde integra el Talle. de Folklore, el que al cabo de u¡os años llegaría a dirigirmus¡calmente. Se ha desarrollado en géneros como el cr¡ollo, el afroperuano, el bolero e incluso laSalsa; con más de 40 años de expe rienc¡a musical. Ha formado parte de diversas agrupac¡onesmusicales como fundador y direclor musical: como Ebano y Ma¡fi|'', "Cofradias Negras Limeñas',"Somos Mestizos' y Cantanle en Ias dos más destacadas orqueslas de música Afroperuana'FIESIANEGRA". Aparte ha cotaborado en numerosos discos como Salsa Cr¡ol¡a de Tito Manrique yGuardia Nueva Guardia Vieja. Ha sido ganador de cátegoría criolla en el Festival Claro de 2009, loque le realzo y levanto su populari dad ante el pueblo peruan o. Asimismo se encuentra nominado alGrammy Lat¡no 201O.Carlos Flodol fo Mosquera Naventa, ha coniribuido a Ia cultura peruana a lravésde su amplia experiencia en el rubro de i¡terpretación musical llevando la música criolla y afroperuanacomo Cantante Solista a diversos paises; ello le ha perm¡tldo obtener distinc:ones y reconocimientositales méritos deben se[ reconocidos por Ia comunidad; por taflto corresponde o{orgarle la MedallaCívica del Distrito de Breña;

ACUERDO:

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades confeidas por los articulos 9" y 41. de la LeyOrgánica de Municipatidades, Ley N. 27972,.et Co*.lo t¡uniiipui fr"So det debate respectivo y con tadÉpensa der trámite de rectura y aprobació¡ der acta; adoptl po, ünvonie con ros votos de rosseñores Regidores: Leonor Ma¡tha BernuyAredo, ..r¡onatan ná¿l áL,0. c"nr"no, cabriervalerioHurtado BodfÍguez, Rosa zobeida Gonzares chávez ,l"of", xrnir"*u r¡*er. cut¡¿rre. ro.Jn-o iCarlos Geoero Soiano Vargas, Victor Manuel de la Roca Otiuo" y lui" entonio Suito Tuesta; y con laabstención det señor Begidor: Mario Elías Catderón Lrg , *t .tg"iá;,- 
'

AITiCU-!?.P|IMERO: OTORGAR, Ia Condecoración de ta,Médá a Cívica de Breña,, a favor detseñor CARLOS RODOLFO MO§AUERA NAVENTA, p_ 
", ".naribr",Urt 

a la cuttura peruana en elrubrc de interpretación musical de la música criolla y afrope*un* 
'' -*-

ARTICULo SEGUNDo: ENGARGAR, AI SEñOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA , Alcalde de laMunicipalidad DistrÍtat de Breña, entregar la coñdecoración respectivá en la SerenalaCriol¡a a realizarse el
1,1, t]stüt]Al- ü ñFi A

:S COPrt ¡iaL DEL ORt§¡liil

Sil!iiEi¡iilir üEii:1i..!l
Arq. J.','. ¡*: ik::caIe

Breña
dia sábado 29.10.2016, en et "Ova lo de Iá Fe det Señor de



ARfiCULO TERCERO: ENCARGAR, a ra subgerencia de cornunicacjones e rmagen rnstitucionar,efectuar el registro de ra condecoración en er "Libro de Registro J" Cono""orr"ionus y Disrincionesde la Municipaladad Distital de Breña..,

i:üi.i: ll

a

.;...,.

ARTICULO CUARTO:ENCARGAR, a ta Subgétencia de Estadlslica e tnformática, efectuar lapubiicación del presente Acuerdo de Conceio, en el Portal lnst¡tucional (wy,N.munibrena.oob.pe)

Alcalde: señores reg:dores continuamos con la votación para la medalla cívica para
la señorita de la NASA, estamos 3 tramos.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: Me disculpa señor alcalde

lcalde: Estamos en votación, señor regidor usted:o sabe, después me dice queoy tirano

idor Luis Anton¡o Suito Tuesta Señor alcalde porque he sido alcalde y soypolítico, se cómo se lleva una asamblea se puede pedit una cuestión de o¡denEstoy pidiendo

Alcalde: Usted sabe que no es así, usted lo sabe

t,l

\§
DlSIp../

W

Regidor Luis
procedimientos
quiero ofenderle

Antonio Suito Tuesta: Si es así, lea usted el manual dede cómo dirigir una asamblea, es así, perdóne*á, Ji"",i["*", no
, pero tengo derecho a la defensa y respondo

Regidora Rosa Zobeida Gonzales. Chlvez Arroyo: yo creo señor alcalde,
li:::]t^" :.:l :, V'e.ni?,.]o gr."^"r. res¡dor suiro, lo qr'"-ol quiere decir que eran 2oroques' uno era Meda,a der sor Radiante, que ya se voto y en er de ra rvledalaCívica también ingresa ta Señora de h NÁ§Á, ;il;sl"ñor atcatde, por eso es toque quería decir.

Alcalde: Seguimos con la votación

Secretaria General: Señores. regidores, por favor guardemos un orden, paraempezar se ha hecho ra votación de ra Meda a uer so¡"Áádiante po' r, H"i*",idáJdel señor de Ios Miragros de ra Nazarenas v p"il".'i*¿as der señor de rosMilagros de Breña, yu üotaron por unanimidad. y para los cantantes criollos con lafr4edalla c.ívica, han votado por mayoría con una átiGn"ion.s" está haciendo otravez, la votación para ta Medalla Cívica para Ia Sna. Á;;; V¡ctoria n rUi, páráu"ella es trabajadora de la NASA, alí ustedes ;""p;;;;;:"

Alcalde: Estamos en votacién

Regidor Luis Antonio Suilo Tuesta
Venezuela. Gracias.

Alcalde: Estamos en Breña.

Si no quiere no me dé, estamos en

Alcalde: Estamos áclarando para que no se diga, sj bien es cierto eha habido, pero una cqsa es las personas que son del ambiente cr¡ol auna peruana que nos representa en USA en la NASA, enton son cosas
tico,..ng

-"¡

ir:,ta;iir:{ i: sREÑA

A FrEL DElOlii§]NAL

ql:iaa Hu:::l3Yá

i:

S :CliEIArl$ GEI'lElnL

diferentes, para eso hay un sustento adecuado. Al contrario, soy de

Abla.
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quiero sobrepasar.

Con la dispensa de la lectura y aprobacién del Acta y con cargo a redacción, SCsometió a votación , el otorgami ento de la Medaila cívica para la Srta. Flosa VictoriaAvalos Chumpitazi ,para tal efecto y de conformidad a lo prev:sto por los artícu los g"
y 41o de la Ley Orgánica de Mun tctpa,idades No 27972, el Conceio Municipal adoptóor UNAN IMIDAD el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONCEJO Nó 06O-2016-MDB
Breña, 25 de ochrúe de 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
ts§

SlSTñ¡

o:
Ses¡ón Ordinaria de Concejo de la fecha; el Dietamen No 21_201 6-CCYD-MDBde| 21. 1 0.201 6, de

q

't-
Com¡sión de Condecoraciones y Dist¡ncioñes de Ia Municipalidad Distrital de Breñá y la Carta N''095-201 6-AL-MDB det A1.10.2016 del Despacho de Alcaldía; sobre la pfopuesta pa€ el otorgamientode la condecoración con la,'Medalla Ciücade Breñá" a favor de la señor¡ta Rosa Victoria ÁvabsChumpitazi, por su gran esfuer¿o, ded icación y destacádo profesionalismo que le ha llevado a trabajaren la NASA de los E.E.U.U de América;

CONSIDERANDO

Que, el artlculo 1940 de la Constitución política clel peru, modiñcado por Ley N. 30305, Ley deFleforma de ros artícuros 191', 194" y 203' de Ia constituc¡ón porítica der perú sobre denominac¡ón y
no rcelección inmediata de autoridades de ros Gobiernos Regioñares y de ros Arcaldes, pubricado er 1o0". r',.1 del 2015, estabrece que las tr¡uniciparidades piov¡nciarás y Distritares son érganos degobie'no locar con autonornía porítica' ecorómica y admiñistrativa en tos asuntos de su competencia(...);

Que' mediante ordenanza N' 440-2015-MDB/.DB pubricada en er Diafio ofciar Er peruano er'18 06'2015, se aprobé el Reglamenlo de condecoraciones y Distinciones de la Mu*icipalidad Distritalde Breña; fiorma que estabrece en su artícuro g'que ra coÁisién de condecoraciones y Distincioneses de carácter permanente y se encuenlra integrada pff un Regidor propuesto por el Alcalde, elPres¡dente de la comisión de Regidores de participación vecinar y á Gerente de Desafforo Humano;

Que, el artículo 5'der Anexo 01 de ra ordenanza N" 440-20'1 
'-MDB/CDB, 

señara: "La Medaüa civicade Breña, se otorga a personas e instihrciones por mér*os extraordinarios brindados a favor de laciudad y por su contibución cívica a ra comunidad de ma¡era desinteresada y en servicio de racomunidad";

Que, el Despacho de Aicaldía mediante Carta N. 095_2016_AUMDB det 21.10.2016, presenta lapropuesta para er otofgamiento de ra conde§ofación "MedáIa civica de Breña'a favor de raseñofitarngeniefa Aeroespaciar RosA vrcroRrA ÁvALos CHUMprrAzr, por su gran estuefzo,dedicacón y déstacado protesionalismo que le ha llevado a trabaiar en Ia NASA de los E.E.U.U deAmérica;

Que, la Comisión de Condecoraciones v Distinciones de la Munic ipalidad Distrital de Breña. atravésdel Dictamen N' 21-2016-CCYD-MDB, ha evatuado ta propuesta de condecoracjón a la señoritaROSAVICTORIA ÁVALOS CHUMPlTAZt,limeña de ñacimiento, con una farnilia éjemplar, realizó susestudios de 8ásica pdmaria en la Institución Educativá Mrgen del Carme¡ en Rimac. Suen Loundoun County High School y el pregrado en el lnstituto politécnico y Un ñtaH irdeisiilftl CE 3,\EÑt
Virginia más conocida como Vjrginia fec a sus 24 años es la primera aeffié§fu$si 0E; CRtüii'¡ALh.;
latinoamericana que lrabaja e¡] la NASA de Ios Estados Unidos, labora en el área evaluacio

la Ing
nes de
enieria

ass H¡iirtaja

m¡s¡ones espaciales y visualiza lás estaciones. También diseña motores; s

rri¡§ GErii:i:d
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Aeroespacial una de las especjál¡dádes rñás destacadas de ¡a NASA, que exigé gtan tiabajo, por ellorequiere de profes¡onales, brillanles, coftprometidos y apasionados psrlil que reúne Rosa.Actualmenle, ocupo el cargo de l¡genje¡a de Estrudtu ras y OpeIac¡ones de Mecanismos de laEsiación Espacial lntemac¡onal. Es responsable de ópe¡aciones técnicas, análisis y mantenimientoTambién , participó sn opéraciones de vehículos á la Estación como es el caso del Dragón y vehículoskipulados entre ellos el Soyuz. Rosa, ha a¡cánzado diferentes ¡econocimientos inter¡acionales comofr. El TumiUSA Award como ia Drofes¡ona: peruána del aío por el Estado de Virgjnia, galardón

Señor Luis S¡gfredo MiIla Soto (Gerénte de Rentas): Señor alcalde senoresregidofes, senora gerente municipal, secretaria genera:, funcionarios y todos lospresentes: con e' permiso del pleno, efectivamente del día detrayendo la propuesta de ordenanza, med:ante la cual se prorroga losordenanza que aprobó el año pasado los derechos de emísién-Los
emisión, son los derechos que se cobran por la emisión mecanizada

E§tando a lo expuesto y en uso de ras facunades cúnfeddas por ros a¡tícu¡os 9" y 41" de ra LeyOr'ánica de Municipalidades, Ley N.27972, el Concejo Municipat iu"go O"l OuU.t" ,espectivo y con ladispensa det trámite de tectura y aprobación del acta; áoopt¿ pá, UñÁ-Hfn¡tDAD, et s¡guierte:

ACUERDO:

ARTlcuLo PRIMER.: ofoRGAR, la condecoración de ra "Medara cív¡ca de Breña- a favor de raseñorita lngeniera Aefoespaciar, RosA vrcroRrA Ávllos ctun¡prrAzr, por su gren esfue.¿o,dedicacién profesional que le ha perm:tido l:evar en alto el nombie de nuestro país; asimismopor el trabajo que reariza ar sew¡cio de ra comunidad, en Ia búsq;e;a de programas que orienten alos estudiantes a conocef sobre ras universidades y oecas disponibres en ei pais de Estados unidosde América, con el fln de ayudar a las nuevas gereraciones.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR, Ai SEiiOT ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA, AICAIdE dE IAMun¡c¡paridad Distritar de Breña, entregar ¡a condecoración respectiva en er sarón de Acros derPalacio Municipal a realizarse el día viernes 2g.j 0.2016.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR' a ra subgerencia de comunicaciones e rmagen rnstitucional.efectuar el registro de ra condécoración en er "Libro de Registro de conoecoraciones y Distincione§de la Municipa¡idad Distrital de Breña".

ARTÍCULO CUARTO:ENCARGAR, a la subgerencia de Estadística e t¡fofmática, efectuar lapublicación del preseote Acuerdo de Coacejo, en et portal lnstituc¡onai tury¡u¡n$lUfg&=Sgb.pel

Secretaria General: Como segr:ndo tema de agenda se tiene la aprobación de laprórroga de la o¡denanz" ño 452 qr" 
";;;;; iÁ' o"r"cto" por emisiónmecanizada por impuesto predial y arbitrios zolz. sustenta el presente terna el sr.Lu¡s Milla Soto Gerente de Flentas.

quedestaca el espirfu solidario. vocación de'lrabajo, profesional¡smo y ss¡vicio a la comunidad, lir. En Iospre¡nios Juventud por Un ivisién fui merecedora de la Beca por Excélencia Académica en reprc-sentación de la Juventud Hispana, igual distiflción recibe e¡ el Virg¡nia Hispan¡cc hamber ofCommerce 4th AnnualH¡span,c Gala. En reconocimiento a su trabajo académico en perú, es dec¡rcompartir estudios, experiencias e insp IÍAI A lovenes peruanos a estudiar áreas corno la ciencia,DISTR tecnología, ingenieria y matemát¡cas, se le otorgó Ia Carta de Beconocimiento del Adm¡nistrador deNASA, Cha es Botden y (rr. En mérito at dÉs¿acado lrabaio que realiza en la NASA, en aspectostales como, la superaeión para ñiños y jóvenes del PeIú, le co¡firieron el Diploma de Honor de,Congreso de la República de peru"; tales mé¡itos deben ser reconocidos por la comunidad; por tantocorresponde otorgarle la Medal:a Cívica del Distrito de Breña:

!,t rir:lli.ii,E! DE ¿,tEñA
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Si iriE].An:! aE*EnnL

d

Ab!g. J3...¡ ias H(ai{á}á

.tÉL ü¿L0RiGl¡iAL
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predial, de los arbit¡ios, y de declaración jurada y que se envía, se
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dornic;lio a todos ros contribuyenres. se ha hecho ra evaruación de acuerdo a rosinformes de ras Gerencias ¿e.Ádm:nisüci¿r, iriáiiJ. o- Ias áreas de personar, deIogística y se ha podido evaruar de qr" 
"" n" 

"rÁp"liiJ 
L" 

"o",o" 
que se habíanprevisto y para este año se tiene excrusivamente, ir l¡"r, estructura de costosprevistas para este senricio que se brinde anuarm"nie 

"on 
ra cuponera, por estasrazones se está proponiendo la prorroga ¿"", *rnt"n", la misma ordenanza,

ii:1._!"1 et mismo costo que es de 4-2é V O.eO 
"Jnti*o" 

por p¡edio adicionat demanera. lal .que no hay ninguna modificatión V qr" prl¿, ser ratificado en laevaluación der sAT sin ningúñ rnconveniente, eso sería todo senor Arcarde.

. .'' ,)
r-'Ll u,-.. i,

rt DE BRENA

DÉLORIGII,{AL

§ÉlRE:ARiÚ $E§:iir!1.
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JL...qe Ra, .illñd. Fln ¡.§: ilrercsyá

Alcalde: alguna observación señcres regidores, no habiendo observación,asemos a votación.Con la dispensa de Ia lectura y aprobación del Acta y conrgo a redacción, se sometió a votación, el presente tema, para tal efecto ydermidad a Io previsto por los artículos g. y 40o de ta Ley Orgáni ca deMunicipalidades No 27972 el Concejo Municipal adoptó por UNANTMTDAD tasiguiente Ordenanza

ORDENANZA N' 474-20.Í6.MDB
Breña, 25 de octutrre dei 2016

Que, el segundo pánafo del Arlícu:o z4o de la Constihrción Politica del Peú, concordante con laNorma IV del Titulo Prelim inar del Decreto Legislatjvo No 8.t6, Código Tributario, compilado e¡ el TextoUn¡co Ordenado del Código Tributado, apro bado por Decreto Supremo No 133-2013-EF, así como conel Artículo 40o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, establecen que los Gob¡emosLocales, mediante Ordenanzas, pueden crear, modificar y suprim ir contribuciones y lasas, o exonerarde éstas, dentro de su iurisdicción y con los límites que señala la ley;
Que, asim¡smo, el Artículo 140 del Decreto Legislativo No 776 , Ley de Tr¡butaciónen el Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF que ;a

contemplada

EL ALCALDE DEL DISTRITo DE BREÑA

POR CUANTO;

EL coNcEJo MUNICIPAL DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En 

^Sesién -ofdinaria 
de conceio de¡ 25 de octubre der 2016. E, D¡ctamen coniunto N.002-2016-..RYCEPP-MDB de ra comisión dé Economía, eresupuesto y eranifiácién y ta com¡sión de Rentasde la Municipar¡dad D¡stritar de Bfeña, er rnf'rme rv. r ,+-zoto-áui¡¿DB {ter 24.10_2016 de ia cerenciaMunicipar que cont¡ene er proveido N" 12..-ALC&,DB dér 2a.10.20; der Despacho de Arcardía, erlnforme N' 495-2016-GAJ/MDB del20.'10,20'16 de ra Gerencia de Asesofía Jurídiea, y ros rnformes N"092 y 094-2016-GR/MDB de la Gérencia de Rentas, entre otros, soiie et proyeAo de Ordenanza queprorroga para el eiercicio 2017, la v¡gencia de la Ordenanza N" 4bZ_Z01s,MDB/CDB, que estabtece elmonro por derecho de emisión mecanizada de actuarización oe uaroÁs, o"ter*inación y d¡str¡brción a

9:r]":lio..q" la dectaracién jurada y tiquidación del impuestú fr"Jiafy artitrios munic¡pates de ¡aMunic¡palidad Diskílal de Breña;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1S4o de la Constitución política del peru, moditjcado por Ley N" 90305, Ley deReforma de ro§ artícuros 191"' 194' y 203' de ra constitución poritica Jer peú sobre denominación yno ree'ección inmed¡ata de autor¡dades de_ros Gobiernos a*gionur;"liu los Arcardes, estabrece que
:1"^IT]:T'lo_1.:: 

Proünciates y Distrirates 
"on 

ors"no" d"; ;;ioio :o"ut 
"on 

auronomía potítiea,economrca y admin¡slrutiva en los asuntos de su competencia f.i.);

actualización de los valores de predios por las Munic ipalidádes, sustituye Ia

Ár;ó



;,,t,,,

por ei inciso a) de¡ presente articulo, y sé entenderá como vál¡da en caso quÉ et contribuyenle no laobjete dentro det ptazo esrablecido pa;a el pago arioniaoá o;ññ;ü,

'1 i,

Que, la Cuarta Disposición Final de¡ Decreto Legislativo No 776 Ley de Tributac¡ón Municipal,aprobado por Decreio Supremo No 156-2004-EF, establese que ,,fas l\¡un icipalidades que brinden elrvicio de emisión mecañizada de actualizacién de válóres, determin ación de impuestos y de recibospago correspondientes, inclu¡da su dislribución a domicilio, queda n facuhadas a cobra¡ por dichosno más del 0.4% de ¡a UtT vigent€ al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo easo estavalotización sUstituye lá obligac¡ón de presenlación de declaraciones juradas";

ARTíCULO SEGUNDO.. FIJESE EN Si 420 (CUATHO y 20i100 SOLE§). E
recho de em¡s¡ón mecanizáda de aetrá

I monto anual quedéberán abonarlos contribu yentes por de lización de valo¡es,determinación y diskitlución a domicilio de la declaración jurada y l¡quidación del impuesto predialárbitr¡os municip ales para el ejercicio fisca I 2017. Deberán abonár adicion
v

alrnente, la suma de S/. 0 80(o€henta céñtim os de Sol), por eada predio aoexo o adicional; cuyüs mcntos deben serel obligado, en el pago de la primera cuota del lmpuesto predial

.r*

tlls Iñ/

Que, el artículo 40o de la Lev M 27972, Ley OrgáRca de Municipalidades, señala que, taMunic¡pal¡dad Metroporitana de Lima, se encuentra facunada para rat¡ficar ras ordenanzas de caráctertributario.de los distritos que integran. Ia prouincr" áe- liÁl;'i.i. jái .t"a" se han esrab,ecido rosprocedimientos de ratifcación. disoirestos mediante ra D¡rectivJ ñ ooi-oos_oooooo15, der servicio deAdm¡nistración Tributar¡a de ra Mrrniciparidad laetroporiraná Je iinii y ta oraenanza tto 1s33-MrúL,modificada por ra ordenanza .rB3g-M[¡L, ¡. cu"r e"tJ¡re"e üre] 
"in'fr¡'ri"io 

o" rr r"tificación anuar delas ordenanzas que aprueben er servicio municipar sobre em¡sián mLcán¡zaaa. er Acuerdo de conceioque la ratifca tendrá un vigencia máxima oe ooJ 1oz¡ "lerjciáii.üiniloi"ionur"",' Que,la cerenc¡a de Re as ñertiante.lnforme No092-2016-GR-MDB, señala que la base lributaria delárea de Rentas, no ha sufrido variac¡ón cons¡¿eraurelco" ,I=piJt""li"r"*icío anterior, considerandopertinente prorrogarra viqencia. Dara_e¡ eje.","io zori, o" l"-üáér."- ru" 452-rrrDB, pubricada er 31de diciembre der 20r5 en er Dia;io,oficirÍ'r: e.*"no;, qu.-ñ"'¡Iálii 
"r 

,,onto de monto po¡ derechode emisión mecanizada de actualiTación ¿. " f 

"i"",' 
j"t"Á-irl"iO"""y 

distribución a domi6¡lio de la
t;?§,'u",u" 

jurada v Iiquidación aet impuesto fieJiár v "i¡itiiJ" 
,";¡.¡parespara á 

"1"i"¡"¡" 
¡"ü

oue,la Gerencia de Asesoría Jurrdica con rnfome No 4ss-20i6-GAJIMDB, opi¡a que, resu:ta viabre raaprobación der proyecto de ordenanza.que 
.prónoga pu,u 

"r "j*"i"io 2017, ra vigenciá de raordenanza 4s2'20i 
'-MDB/.DB 

que estabieció et móntd por J"ü"io ou emisión mecanizada deactualización de varores, determináción y distribución 
" 

¿"r'",¡i" o"l"'o"crarac¡ón iurada y riquidacióndel ¡mpuesto predial y arbitrios municipátes. para *l 
"i"*i"¡rli.1ái ái16, ta misma que se encuentraacorde a lo requerido por ei ordenam¡ento jurioico oii.ntr corirlpo-ioi"nao ar conce¡o Municipar suaprobación, tar como ro reoura er ártícuro 9'numerar ej á"-," i"v óüir¡ca de Mun¡cipar¡dades Ley .ro

3l9i2 
lueso de su aprobáción deberá ser remitida ai servicio'oá Áámin¡stración Tributaria de Lima

Que, la Comisión ConiuntE de Economía, presupueslo y planificación y ¡a Comis¡ón de Flentas,mediante Diclamen N' 002-201.-ccEppvcni¡r¡óÉ, -*ái,"riá' 
áp"r"u"r er proyecto de ordenanzamenc¡onado v en uso de ras racurrades_to¡f",¡J* p"i-ü ó""ltiü"ián polir¡* der perú y r¿ rsyorgánica de r\''tuniciparidades N' 22972 . e L preno. derTonJel"H;i;iü, ruego der debate respectivo,

:STJ: #:,:|ü)YIDAD v con Ia dispensa der rrámire de teéiura-v aJ,ouacion oe ncta, y'con la,so-;

oRDENANZA QUE pRoRRoGA p_llt 
FL EJERCICTo 20,17, LA VtcENCtA DE LA ORDENANZANO 452-2OI5.MDB,CDB GUE E:1¡Pr-¡C= Li-'Mó#dTéü DERECHO DE EMISIONME.AN:ZADA DE AcruALrzacrol o¡ valóieé, nÉieni'ririicro¡ y DrsrRrBUcroN aDOMICILIO DE LA DECLARACIOI¡ ¡UNEOI i LiTiUIOIC-ICiÑ''ó'L IMPUESTO PREDIAL YARBITRIOS MUNICIPALES.

l:I9^YLo PRIMERO.- PRoFrFrocAFt, para er ejercicio 2017, ra vigencia de ra ordenanza No 4s2-MDB/GDB, que estabreció er mónr.r p.or derecrro ie em¡s¡án á"ünirl-áu a, u"tuarización de varorcs,determinación v disrribución a domicirio o. r" ¿"iárá"iá""irr"ifrr'ffi,o"cion der impuesto prFdiar yarbit ios municipales para el ejerc¡cio flscal 20.16.

§

= -W
,I

.ff.u,,';r:ri§§* :sART¡CULO TERCERO.- La presente ordenanza entrafá en vigenc,a a partir del 10 d enero del2017,Una vez que se haya electuado la publ¡cación en el Diario Oficial El peruaoo de presente

i;iirlliii jt¡'i(ii§: 
Ds sfiESiA

cú.riÁirt.i. ¡¿L otii6¡Ntl

de L¡mar.: a :t:: t. f .,rir.

Ordenanza coniuntamente con el Acuefdo de Concejo de Ia Municipal¡dad

Ah¡§. Jeiai



;.

ecretaria General: Como último fema de agenda se tiene la aprobación delescanso físico vacacional , solicitado por el señor alcalde, mediante Carta No 94 defecha 21 de octubre el mismo que se oficializa a partir del 05 al 10 de noviembredel presente año

que aprueba la Flatiñcación de Ia oresente Ordenánza, y será visualizada ¡ngresafldo al poltal delsAT de 
.. 
Lima, y en ra página web de ra municiparidad de Breñawww.munibrena"qob.De.

ART|CULO GUARTO.- ENCAFIGAR a ta_cerencia de Rentas su cumptimie¡to, a la Gerencia deAdministración v Finanzas. cerencia cle eraniricacián, eás--.ipJJ"io, n""¡onali.ación, opr vcoop€ración rnterinsritucionar. subgerencia o" i=,rii.ii* 
"""iliiiii'¿,,"" su impremenracion y

ARTÍCULO QUINTO.-ENCAFGAFT a Ia Secretaria General del Concejo, disponer ta posteriorpubl¡cación de la Ordenanza v c¡ acuerclo de concejo .ut¡ioto¡á' ,üpectruo en el Diario Otrc¡at ElPeruanoy a ra subqerencia deisradisl¡ca e r"i"rr¿ir"'". ,;;ffi#;#"a, 
"xlo 

íntegro de Ia presenre
9:1:l:l-l el ]a páStng web de ta municipatidad O" sr"í" u¡¡¡r.rrn't¡,e¡aAs!.pe, asl como en ta
lif::ffi.§:l'"T;T"rer seMc,o de Adminjstración r¡u,wa- o"Hii¡,n¡"¡ffi.-r.¡"i.páiiiáü,jI

Alcalde: En realidad bueno fyllyacaciones, simplemente me voy a un curso, quetodos los años 4 veces al año.me voy, a capacitár, en Ia Unive.sidad de GeorgeWash¡ngton, voy a uritizar mis-li,as d";";r;üo";;"rJ'á.Lo¡",, es sabido que acá,muchos funcionarios, el reqidor, yo soy un aiumno afiliado a la George Washington,como le decía en Ia universidaá son' 4 cursos q; dl;tr" at año, vale decir sontrimestrates; en esra oportuni$a-d.me t";";;r;;; Iiü*v ,o estoy rearízando sincosto alguno para Ia municioatidad, 6 días d" ";;J.i";;: porque todavía me debendías de vacaciones.

Lógicamente vamos a encargar a la Sra. Leonor Bernuy, el despacho de alcaldía,

il::n".,i$ mi ticencia, los que estén de acuerJo 'con mi descanso ¿atguna

Regidor Luis Anton¡o Suito Tuesta: Una sugerencia, ya que se va a USA, a ver siubica at abosado que er concejo b h; r;;á;g;;iJñr" ,". donaciones, es unpedido personat. no se me prendá tampoco, g;;;;;, -"-'"

Alcalde: No habiendo alouna observación, pasemos a votación. Con la dispensa dela lectura y aprobación dL¡ Acta y."on 
""rgb 

i ,áor""iir,l" sometió a votación, elpresente lema, para tar efecto y de confoñnidau a ro prevLto por ro" ártr"rro" éLJ41o de la Ley Orgántca de Municipatidaoe" r',¡;áz!iz,'Jóonce¡o Municipat adoptópor UNANIMIDADeI siguiente Acu'erdo:

Ilijilii -i i.i.:ra i ::r:iil D§ BE[liA
ES a,lii.{|irl. LlSL OEIGI}.IAL

I¡So

w
\

ACUERDO §E CONCEJO NO 06f-?OI6.MDB
Breña, 25 de octubre de 2016

EL coNcEJo DE LA MUNtctpALtDAD DtsrRtrAL DE BREñA

VISTO;
{'-:}i.**i,¡*:3

..

!..j:.........,.,,
Aboq. J?:!3 aig; ll!!lü;i6

§§§: :El.q{:: *.8liar --i.L

ii

I



5.i,l

En Sesión Ordinaria de Conceio e Ia fechá; ¡a Carta N" 0'4-2016-A¡MDB, del señor Alcalde y eilnforme N. 'f 271-2016-SGBH-GAF/MDB de ta SuUgerencia Oe ñJ"Jáo" ,urun*, sobre descansofísico vacacional det señor Atcatde y la en"urgrtur" ünf á";pr"i" o. iL,Or,
slDERAl,too:

el adículo 1940 de la Constitución política det peru modi{icado por Ley N" 30305, Ley dede los artículos 19,", 194" y 203" de la Constitución Política del peru sotlre denom¡nación yno reelección inmediata de autoridades de Ios Gobiernos Regionales y de ¡os Alcaldes, publicado el 10de marzo del 20]b, establece que ¡as Municipalidádes provi¡ciales y Distritales son órganos degobiemo local con aulonomia polltica. económ¡ca y administrativa e¡ loi asunlos de su cómpetencia

Que, el artículo .102 del D,S N. 00S-9C .PCM Reglamento de la Ley de Base de la CarreBinistraliva y Remunelaciones del Seclor público , éstablece que los servidores liene derecho a lascaciones anlrales" y remuneraciores establecida s en la Ley, son obligatorias e ¡¡renunciables, secanzan después d9 cumplir el cic¡o laboral y puedar acumularse hasla dos periodos de comúnacuerdo con ¡a entidad, preferentemenle por razones del servicio. El cic¡o laboral se obtiene alacumu¡ar doce (12) meses de lratraio efectivo, compüáñdose para este efeclo lás licenciasremuneradas y el mes de vácaciones cuando corresponda. En este extremo, habiendo cumplido elciclo laboral, 0l de enero de 2016, ¡e corresponde al señor Alcalde hácer uso de su descanso fislcovacacional;

ACUERDO

Que, mediante Acuerdo de Conceio N" 050_2016_MDB de fecha 04.10.2016, se autorizó el descansofís¡co vacacionar del señor Árrrcpi nLEJANDRO WU HUap¡vn, ercaroe de ra Musiciparidad Distritar
::-?::ñ1. ryr tres (os) dias, a part¡r det 07 ,r og o" *ñur" oJiá',li'or"ornro pendiente 17 días acuenta del periodo vacácional 2015-2016;

Que' cofl cafta N' 094-201 6-A/MDB de fecha 20.10,2016, er señof Arcarde comu'ica que hará uso desu descanso fisico vacacional del 05 al .10 de noviembre O" ioiu, "o**r" señaia que, se deberáencargar er Despacho de Arcardía a ra Begidófa t-"ono, n¡.ni" 'si"rnuyAredo; 
por cons¡guiente rasubgerenc¡a de Recursos Humanos mediante rnforme N. r zzl -zori]icnH-oAF/MDB; ¡ndica que erseñor Atcatde Ánget Atejandro WuHuapaya, cuenta ";" ;;;;" Dendiente de vacacionescorespondiente al periodo 20.t5_20.t6;

Que' er artícuro 24'de ra Ley N" 27972, fefiere que, en caso de vacáncia o ausencia der arcarde loremptaza et Teniente Atcalde que es et p,i*ur r"giáoi't ábii;;. nn*Il 
", oroo,u tisla etectorat;

Estando a lo expuesto y de conformidad con los articulos 24" y 41" de la Ley Orgá¡ica deMuniciparidades, Lev N" 27972, er ereno.te 
_concefo' 

üñü il Jno"n"u 0", rrámire de rectura yaprobación del acta, adoptó por UNAN|MfDaD, ef siguienie, 
.- * "-

I
I

I
Iii'

( .)

!
DtsT,q/

ii'

ARTíCUL. PRIMER.: AUT.RIZAH, eI descanso fisico E.acional de, señor ÁNGEL ALEJANDR.*,J HUAPA'A, Atcatde de la Munic¡palidad onuo", ," *Ár, p", 
"""o'foul 

días, a parlir det 0s at 10

l;r::","r0," 
de 2016, quedando pendienre orce (11) ¿i*, u-"uunü det periodo vacacionat 201s_

ARTíCULo sEGUNDo :ENCAHGAFI, a ta Teniente Atcatdesa seño¡a LEONOR MARTHA BERNUYALEDO, et Despacho de Alcaldla, en tanto dure el descanso físico vacacional del Ti
hluti:i. ittiii. r a i -rr;iiiAi- li Bli!\A

- E! CC',' i. -:l i(LCrNlL
Hecursos

..;:)

Abo§..Jgl!! iieli§§j¡-¡ksaf:i Ht.ir¡i¡
a:., )r- 1 al !

ARTÍCULO TERCERO:ENCAFIGAR, a la Secretaria cenerat, y a la subgeréHumanos el cumplimeoto del presente Acuerdo.



ARTíCULO CUARTO:ENCAF.GAF, a la 
,subgerencia de Estadistica e tnformátacá, etuctuar fapubticacién det presenre Acuerdo de con"ep, en-el po,t} rr"sm-üllliL**,*rn¡ur"n".oou.oul_

il".r"j:: 
No habiendo otro tema que rratar se tevanta ta sesión, siendo fas

,ñ Mú CpAtU,\0 SSItrI¡¿ 0E ¡ftRA

LHfe,r,rem

.E"rs [¡u&]0 9Áil,;¡ i i- ¡i;t¡Inl 0E ERtÑA

t \- . . .l

ES CCÉIA i:iT OEL OfrIG¡N¡L

-.t

Absg. Jo§e

{:.}.c.
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