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ACTA DE SES¡ÓN ORDII.¡ARIA DE CONCEJO N'28
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

En el distrito de Breña, siendo las 5:30 pm det d-a lunes 28 de noviembre del 2016
se dio inicio a Ia Sesién Ordinaria de Coneeio, pres¡dida por et Sr. Alcatde, Ángel
Alejandro Wu Huapaya, eneonrándose p

1.. LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO

resente los señores Regidores:

2.. JHONATAN HAUL RICALDE CENTENO
3.- MARIO EL:AS CALDERON LING.
4.- GABFIIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5.- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6.- ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO
7,- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
8,- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
9,- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS,

R]FICACIÓN DE UÓ UM:
La secretaria General del concejo, Frocío del pilar Vásquez carba.ial, da cuenta al
Señor Alc-alde que, luego de pasar asistencia de acuerdo a lo irescrito por el
artículo 160 de la Ley orgánica de Municiparidades No 27972, exisie quórum para
Ilevar a cabo la presente Sesión Ordina¡ia de Concejo.

LECTURA Y APROBAC oNDELAS ACTAS

ALCALDE: señores regidores se res ha cursado ras siguientes actas de concejo:

Acta N' 19 de la Sesión Ordinaria det 26.08.2016
Acta No 20 de la Sesión Ordinaria det 2g_09.2016
Acta No 21 de la Sesión O¡dinaria det 27.09_2016
Acta No 22 de la Sesión Ordinaria det 04..10.2016

Los.señores regidores que tengan alguna observac¡ón dei acta, sÍrvanse expresarlo
si t¡enen alguna observación. No habiendo ninguna observación, se tiene por
aprobada por UNANIIVIIDAD las siguientes actas del concejo:

Acta N" 19 de la Sesión Ordinaria del 26.08.2016
Acta No 20 de ta Sesión Ordinaria del 28.09.2016
Acta No 21 de la Sesión Ordinaria del 27.09.2016
Acta No 22 de la Sesión Ordinaria del 04.10.2016

E5T c¡ÓN DESPAGHO:

Habiéndose constatado_ el quórum de Ley, el Sr. Alcalde Ángel Alejandro Wu
Huapaya, da inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo.

SECRETARIA GENERAL: En la estación de despacho, se ha recibid
in{ormacién: lnforme No 1S4,p016-SG-MDB de la Se$etaria General d

APERTU RADELASESIÓN:

noviembre, sobre rectificaclón de Acuerdo de Conce.io No 046-2016-M

ALCALDE: Que pase a Orden del día
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SECRETARIA GENERAL: As¡mismo, se da cuenta que en ta sesión anterior sequedó pendiente er rema de denuncia sobre ampliacibn o"¡ sr. José Luischávez
Rivera-
ALGALDE: Que pase a Orden del Día

SEGRETARIA GENERAL: El día de hoy, se ha .ecepcionado el tnforme No Og7-2016-PPM/MDB, sobre autorización en vías de regurárización oe presentacion Jeacción constitucional de amparo fo.murada por et Riocuraoor púbrico Municipát. 
--

ALCALDE: Que pase a Orden det Día
¡§ DlSTij

ACIÓN D INFO ES

W-
'ALCALDE, señores reg¡dores que tengan algún informe, sírvanse revantar ra manopara señalar los turnos.

REGIDORA ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROyO: Buenas tardes
señor alcalde, señora gerente municipal, señorita secretaria genera:, colegas
regidores, funcionar¡os, público en general.

Solamente señor alcalde, para rnformarle que el día sábado en la madrugada, más
o menos 12 de ¡a noche, recibí ra amada der señor Adán, no recuerdo ahorita er
apellido, que vive en la calle García Robledó cruce con Azcona, é: es dirigente
vec:nal, manifestando que en el Colegio Marianito, como antes de nuevo había
orquesta hasta altas horas de Ia noche. Lo peor de todo, el problema no es que
haya hab¡do campeonatos sino que se quedan pasadas las 12 de:a noche,
trataban de comunicarse con fiscalización y con serenazgo y no podía, en mi
pedido Io voy a hacer más que nada.

Asimismo, el día de ayer pude comprobar que en Ia Av. Venezuela, habían
desbordado nuevamente los ambulantes, está totalmente ya en las 2 aceras, eso
es todo Io que tengo que informar.

ALCALDE: Ouiero informarie, Señor Bárcena, yo Ie dije, ciérrenme ese local,
c¡érrenlo porque se ha convertido en un "chupodromo", no quiero vorver a escuchar
que sigan las fiestas en ese sitio, ciérrenlo señor o revéquenre ra licencia, eso se ha
convertido en un ',chupodromo,,, basta.

En segundo lugar, yo he estado allí el dia sábado y el día domingo; así que, he
estado con serenazgo, no ent¡endo de que ambulantes me habla porque yo he
estado allí, he estado desde las 7.30 de la noche hasta las 1A de la noche, yo he
estado alli con el serenazgo, y me he botado a todititos los frutefos que habían
inclusive en el Jr. Loreto.

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA RocA oLIVoS: Señor
secretaria general, señorita gerenta, colegas reg¡dores, regido
público en general, muy buenas noches.
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En primer lugar, para informar el üaje que he tenido y gue lo mencione como
corresponde a través de ra carta No 020-2016, en ra cuar recibo ra invitación por
haber sido eleg:do en la Secretariá Nacional de Juventudes, en este caso yendo
como autoridad joven y comentarre también que una de ras poríticas de trabajo era
acerca de los 17 puntos de la ODS.

Puntos que a través de este congreso, se ha generado de que se van a replicarpero a los gobiernos locales, prov¡ncia les y regionales; en segundo lugar, para
manifestar que en nuestro distrito es necesar¡o una mayor part¡cipación con
respecto a las inspecciones técnicas, cabe resaltar esto en centro comerciales.
mercados, edificaciones, las mismas qurntas. ¿Qué va a generar?, una de lainformación que tengo es que e¡ Mercádo Las Flores ha sjdo fiscal¡zada y
lausurada esto es porque no con taba con las medidas de seguridad que

menctonar
transporte.

los rompemuelles que están deteriorados y perjudica también al mismo

peatonales se hacen año a año, nosotros no hacemos vías peatofial
ano, porque s¡ bien es cierto el presupuesto lo tenemos bien ma

Y para finalizar, con respecto al tema de ra rimpieza púbrica, si bien es cierto usted
me mencionaba en varias sesiones de que se ha mejorado, pero los vecinos
también tienen er marestar de que todas ras mañanas a partir de ras 5, 6 encuentran
todas las calles cochinas, es más esta hasta las 7,g,9,10 y e¡ señor Medina no me
dejara mentir, que en algunos momentos también lo molesto y claro ellos barren
las cunetas que son el espacio de las pistas con las veredas, entonces no hacen
una l:mpieza como debe ser y allí la mención para los supervisores que puedan
verificar que este trabajo pueda cumplirse. Eso es todo cuanto tengo que ¡nformar
señor alcalde. Gracias.

ALGALDE: Se va a correr traslado; quiero que sepan de que et marcado de las vías

$ls

iit corresponde, yo creo que es un buen inicio, permite realmente consol¡dar el trabajo
como fiscalizadores que somos, para evitar cualquier tipo de desastre

En tercer ¡ugar, recordando ra sesión, Io he mencionado en varias ses¡ones de
concejo, con respecto al prostíbulo clandestino en pasaje Malvas, si bien es cierto,justo la funcionaria Gioria intervino y dijo que no tenía ni ricenc¡a, quiero recordarre
señor alcalde de que varios vecinos han manifestado su malestar, justo hoy día me
he encontrado con ellos y me han dicho de que ya no pueden estar tranquilos, que
van los de la Municipalidad, cierran y después están abriendo, yo creo que si no
tienen liceneia, no sé de qué forma se podría evltar ese t,po de cosas para
salvaguardar la tranqujlidad de los vecinos.

En cuarto lugar, es también informar acerca de los cruceros peatonales, casi ya no
se ven y sobretodo esto se da en los coregios y en Ia instituciones educativas. para
lo cual como fiscalizador que corresponde, se pueda tomar las medidas por med;o
de los funcionarios, con su venía señor alcalde, para que puedan tener una
mayor..., pintar de nuevo ajustando el presupuesto y en este caso también
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próx¡mo año, ya estamos cerrands el presupuesto y no tenemos presupuesto para
ahorita ponernos a marcar, eso a partir de febrero comenzamos nuevamente a
marcarlos porque v¡ene ras crases, viéne ra época escorar y en todos ros coregios,
muy cerca a ras vías peatonares queda marcado, incrusive p¡ntamos hasta ras vías
metropolitana que no nos corresponde, entonces eso lo varnos a tener en cuenta
pa¡a el mes de febrero.

¡f) Drs¡41

Los señores regidores que tengan un pedido, sírvanse revantar ra mano a fin de
establecer los turnos.

Antes de pasar a la estación de pedidos, tenía que inJormar yo, me estaba
olvidando, discúlpeme regidor, dlscúlpeme

REGIDOR LUIS ANToNIo SUITo TUESTA: Si está bien

W ALCALDE: Bueno señores .eg¡dores, señores funcionarios, quería informarles
sobre el viaje a Shanghái, quiero que sepan que primero este viaje ha sido
presupuestado por la Organización Mundial de la Salud, a dios grac¡as se me ha
pagado el pasaje y también los gastos de hotel y de alimentación, por lo tanto tengo
que informales que ra municiparidad no ha gastado ningún céntimo para este viajel

En segundo ¡ugar, quiero que sepan que he sido el único representante en el perú
en esa Cumbre. en esta 9na. Cumbre Mundial de la Salud, donde todos los países
del mundo han ido con sus representantes, su Min¡stro, el Direcior de promoción de
Ia Salud o los A:ca:des de promoción de la Salud. Sin embargo, voy a colgar en las
redes y en la página web como una queja ante el t\Iinisterio de Salud, porque el
[,4inisterio de salud dei Perú deb¡ó estar presente y ni un representante der rl1rNSA
estuvo presente y eso deja mucho que desear realmente, porque en esta cumbre
mundial se ha visto que es lo que se va a hacer, no solamente en el mundo,
Latinoamérica y en especial en nuestro país. Es lamentable que la gran mayoría de
países hayan asumido un ror protagónico y nosotros no tengamos ras autoridades
del gobierno central pertinentes que me hubiera gustado que hubieran estado
realmente, pero bueno, en vista de la situacién tuve que sacar cara por mi país y en
una conversación con toda Latinoamérica, los representante de cada país de
Latinoamérica tuve Ia suerte de hacer una exposición a nivel de perú y a nivel de
toda Latinoamérica, a dios gracias me dieron un día para leer todo el tema de
Latinoamérica y de nuestro paÍs, a dios gracias me fui preparado con buena
cantidad de información.

He grabado gran parte de esta cumbre, voy a ed¡tarlo para que puedan ver todo lo
que se pueda hace¡ en promoción de la salud y a part¡r de la fecha estoy enviando
una carta a la directora de promoción de Ia salud de: MINSA para que se ponga a la
orden de nosotros, porque ellos son los primeros que tiene que ver la parte
p¡imaria, vale declr los n¡ños en cada distrito, en cada región de nuestro
están haciendo. EI gobierno cenhal no está paleando la anem
gobierno central no está trabajando por el crec¡m¡ento de tubercul
gobierno central no esta trabajando el tema de la salud mental, de la
por ende los municip¡os tenemos un rol protagónico porque nosotros
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cerca a la poblacién y ellos como miñisterio, gobierno
hac¡endo nada. EI MINSA está de cabe¿a y 

"i 
por. 

".oIa Red y vamos a estar en comunicación con toda Latin
pasa o que vamos a hacer, entonces les comunico
reunirnos con la Dirección General de promocién
comencemos a hacer las campañas medicas cada mes
Vara? Pásale Ia voz al señor Vara por favor.

Se ha programado del12 al 17 un despistaje de cáncer y en eso por favor Sra
Moyano, informemos a la pobtacién po rque quiero que realmente la población sedé por enterado el traba.lo que estamos haciendo por la salud de los vec¡nos. nopodemos estar esperanzados que el MINSA nos pueda apoyar con e¡nanciamiento, porque nunca nos ha dado el MINSA, sin embarEo nosotros nodemos de.iar de lado ni podemos estar ciegos de la cosas que están pasando

central realmente no están
que ahora se ha extendido
oamérica y ver de aquí que
que vamos a empezar a
de la Salud y por ende
¿Señor Vara? ¿Dónde está

ño OISIe/
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Espero reunirme con los alcaldes de L:ma Metropolítana para poder dia:ogar con
ellos y todos rearmente unirnos podamos trabajaf por ra sa:ud de ros vec¡nos de acádel distrito, poster¡ormente Ies voy a hacer llegar el CD, que voy a editar para que
ustedes puedan ver todo lo que se ha consetuido y se ha esbozado en Shangháiy que como cada país rearmente preocupado por su pobración hace muchas cása.
Tome usted la palabra señor Suito por favor.

ctualmente con respecto a Ia salud. tenemos que seguir adelante y mostrarle que
este municipio si está preocupado por la sa:ud de los vecinos

ESTACIÓN DE PE DIDOS

REGIDOR LUIS ANTON:O SUITO TUESTA: Señor alcatde orro pedido no sé si
usted recordara yo converse con usted en su despacho sobre pasaje Bailona, sobre
las pistas y veredas, un petitorio que los vecinos están haciendo al municipio y yo le
escuche gentilmente generosamente se podría decir, se coordinó con ia persona
encargada y yo escuche que de inmediato se iban a hacer Ias obras de
resanamiento de las p:stas y veredas. Usted di|o, ya Suito ya está

REGID.R LUrs ANToNro surro T,ESTA: Muchas grac¡as señor arcarde. señor
alcalde, mi pedido va por tercera vez, en el Jr. Jorge chávez cuadra 7 hasta ahoraEDELN'R no termina las obras están ras veredas iotas, ya a ra sra, Alicia Torres resacaron el yeso y ya que usted está hablando de sarud y también eso es
exposición al peligro por :a ¡ntegridad física de los vecinos que caminan por allí, y al
final tuvo una ruxación en er tobilo, entonces por tercera vez señor arcarde. yo re
pediría que se oficie a EDELNOH.

AL.ALDE: Ya se re ofieio a EDELNOR y he pedido que tomen acciones a ra sra.
Silvia Ponce de León, si es necesario que tenga que Áultarse, múltele, ya estamos
actuando y como usted comprenderá EDELNOR no te contesta la carta, no te
contesta. entonces múltela.
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hasta ahora señor alcalde son cerca de 4 meses, eso es fodo.
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-w $enía allí un pedido que le hice desde el año 2018 respecto a la av. Aguarico y

REGIDORA ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO: Gracias señoralcalde. Seño r alcalde antes de in¡c¡ar con m¡s pedidos, voy a ¡eiterar los pedidos
ue hice con fecha 04 de octubre conforrne al acta que hoy hemos aprobado y

lArica, sobre estos señores mecánicos y soldadores de tubo de escape, y que hantomado la calle, hasta ahora no he recibido un informe respecto aj áreacompfend¡da, asimismo, también qu¡ero re:terar mi pedido respecto a Ia primera
cuadra de la Av. Arica, porque si se informó, ya se habló de que se va a hacer. la
idea es que se me informe por escr:to, porque es un pedido en ses¡ón y consta enacta, coordine con el subgerente de cultura y algunas cosas habían ahí que decíanque ya habían coordinado, asrmrsmo respecto al informe de:a contfaloría del
PARMET tampoco he rec¡bido ¡nforme, as¡m¡smo sobre la investigación de las
cámaras esto esta con fecha 04 de octubre, consta en el acta que hemos aprobado
el día de hoy
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ALCALDE: Pasaje Bailona ¿está en ta relación? Hay que ir a chequear pues, esotambién y ¿sabe cuál? la calle que colinda a la plaza de Armas, Fulgencio Valdez,chequéeme la Calle Fulgenc;o Valdez, que he visto el dia de ayer que estuverecorriendo todo er dist to, aIí he v¡§to unos huecos en Fu:gencio Vardez, a[í dondeestá la Plaza de Armas, dqnde está la panadería, antes de llegar a FulgencioValdez y Arica hay unos hueeazos allí, efan unos hueguitos ahora ya se han
crecido, eso está entre Fulgencio Valdez y Ia Av. Arica, por favor.

Y quiero reiterar también mi pedido a ra gerencia de segur¡dad ciudadana a ragerencia de desarrorto urbano, a ra subgerencia de fiscarización que con fecha 16de noviembre, última sesión solicite sobre la empresa CALIDDA, quien viene
trabajando de madrugada en pastaza, solicite un ¡nforme, no lo he recibido y por
último so:icitarle a Ia gerencia de desarrollo económico, como también lo han
solicitado mis colegas regidores anteriormente, se nos brinde por favor e: padrón de
los ambulantes o ros señores comerciantes informares con autorizac¡ón en er
distrito, toda vez que ahora se visten, se ponen cua:quier indumentaria y al parecer
se les hubiera dado permiso en lugares donde antes no lo habían y reiterarle
también mi propuesta de ponerre número a ros puesto, a ros móduros de ros
ambulantes que están en la Av. Venezuela, eso es todo respecto a los pedidos
señor alcalde.

ALCALDE: Vamos a.e¡terar nuevamente, pero quiero darle un alcance para su
conocimiento, Ia zona de aguarico, no es una zona rÍgida en primer lugar, mientras
que no sea una zona ríg¡da, lamentabremente esta gente Ia utiriza no soramente

ñ) ¡15i,i,,

para parquear sino para uflizar, sacar sus cosas, sus talleres ; por eso, es que yo al
señor Báreena Ie he pedido que los negocios que estén en el Jr. Aguar¡co que
uti:icen las pistas o veredas, sancione. eso es lo que podemos hacer, a nosotros
nos gustaría que eso se determ¡ne como una zona rígida, cosa que así tendríamos
Ias armas para que definitivamente no puedan utilizar las pistas v
caso es que por ejemplo en el Jr. lquique que hemos Iogrado que s
r¡g ida y hoy conversando con el Ge¡eral Begazo de la 7ma Región, I hemos dado
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estacionan, pero ¿poÍque?, porque también le hemos enviado al general la
resolución que determina zona rígida, eso es lo que tenemos que hace¡ y eso es loque estamos encaminándora como zona rígida, mientfas tanto ramentabremente ro
único que podemos hacer es sancionar a las empresa que tengan que sarirse fuerade su loca: y utilizan las pistas y veredas, es como por e¡empto, en el Jr. Huaraz,
antes del Banco de la Nación, hay un taller de motos y colno 15 motos en Ia pista,
que cosa he hecho yo el día sábado, hemos levantaáo las motos, yo:o lamento,pero comencé a revantar ras motos y como loquitos comenzaron a revantaf las
motos.

Tenemos que actuar así, no nos queda de otra, la gente se quiere sentar encima de
nosotros y yo no voy a permitir, aquí hay principio de autoridad y ya les he dicho sitienen que revantar, revanten no teman a ra denuncia, ustedes no están robando,ustedes están haciendo ras cosas corfectas y respetando :a ofdenanza, levante
señor Barcena, es la única forma como nosotros podemos sentar precedente, quefácil es pedir, nosotros tenemos que actuar y ya :o sabemos, pero todo trene su
tiempo y no es fácil.

REGIDORA ROSA ZOBETDA GONZALES CHAVEZ ARROyO: Así es señor
alcalde, yo estoy de acuerdo con usted porque Ia Ordenanza4s0_zoi 5-CDB/MDBque está en nuestro CUIS, que Ia recupe.ación de espacios públicos que están
utilizando como taler, es más Ia parte de estacionamiento, sino ahora han cogido
un carril, por e:lo justamente se dibe y las personas no pueden transitar por a í, no
se puede caminar, allí están mis colegas regidores, no se puede caminar porque
está lleno de mecánicos que te fartan er respeto y de gente de ma: vivir en ese sitio,
entonces recuperando por lo menos la pista que es la parte vehicular, vuelvo a
repet:r que controla nuestro CUIS, eso es lo que estoy pidiendo, no que se
conv¡erta en zona rígida sino que se recupere el espacio público, eso es todo.

ALCALDE: Vuelvo a repetir, para recuperar el espacio público es bueno mejor
declarar la zona rígida, porque si no la declaramos zona rígida la gente u" 

" ""guil.igualito y que nos va a quedar ¿solamente murtarros? y ¿nada más?, si Ie declara
zona ríglda con mayo. razón, si encontramos algo levantamos y cuál es el
argumento, que es zona rígida, creo que eso es algo más convincente para que la
gente de una vez se ponga a pensar que no pueden utilizar las pistas y veredas.

REGIDOR JHONATAN RAUL RTCALDE GENTENO: con su venía señor arcarde,
colegas regidores, funcionarios, público en general.

Señor alcalde mi pedido viene hacia el funcionario o subgerente de fiscalización
adm¡nistrativa; respecto que, sobre qué acciones se está tomando sobre los
desmontes que se están echando justo acá en las afueras de Canal 13 en la Av
Brasil. Todos los días y si es que no es por allí interdiario se bota el desmonte y se
bota el desmonle y creo que ya se ha comentado alguna vez a é1, a seguridad
ciudadana, I¡mpieza pública y nadie hace nada y no hacen nada r
nadie está tomando acciones para impedir eso, o sea Ia municipalidad
recoge, recoge y recoge y eso es la de todos los días, entonces que
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está tomando, o en todo caso organice a su personal para düé sin. chaleco sequede allí para pues todo el día, pero algo se tiene que hacer y habría que
denunciar en todo caso a esa persona por contaminación amblental; o sea que no
solamente sea detenc¡én del tricicro, hay una murta sino procede. con :a denuncia
correspondiente para marcar un p¡ecedente para que eso quede registrado y otras
personas tengan el cuidado debido.

Eso es por un lado, por otro lado, p.eguntar y pedir que acciones a tomado :a
Gerente Municipal respecto a la informacjón que le páoí soOre la gerente de
desarrollo urbano, que hasta la fecha no me ha aicanzado la información, creo que
nos comunicamos por teléfono tamb¡én. Ie di la queja y hasta el momento no hay
nada, entonces exijo pues que haya una sanción, no sási me puede hacer llegar el
documento correspond¡ente, tanto a era como er gerente de desarroflo económico
por un pedido que también hice y que hasta ia fecha no se ha atendido. Eso es
todo señor alcalde.

ALCALDE: Yo qu:ero que sepa que el día sábado, yo pude ver' una cantidad de
desmonte entre ra car:e 2g de Jurio y Mariano cornejo, eso ro v¡ en ra mañanita a ra
9:30 am, lamentablemente cerca de un volquete completo de desmonte con unos
sacos blancos; inmediatamente ordene que me retirara eso porque no puedo
permjtir que eso se siga quedando para que la gente inescrupulosa que srgue
botando desmonte pueda seguir echando y se hizo, sin embargo el día de ayei lo
mismo en el Jr, Pastaza la cuadra 7 ya comenzaron a echar desmonte; p.ro puru
que ustedes vean yo recorro todo er d¡strito y er día de hoy converse con er señor
Sergro Medina y Ie dije levántenme todo el desmonte, sé que están demorando en
arreglar uno de ros camiones, ese camión naranja, er amar¡lo si está operativo, er
problema es que hay que pedirle permiso a la señora ponce de León para que nos
entregue el bocat y yo quiero dec¡rle ahora señora, déjeme el bocat, er bocat es de
la munic¡palidad no se desarrolo urbano, así que por favor, er que ro necesita ro
utiliza que quede c:aro.

Señor Medina cuando yo le diga recójame el desmonte, me recoge ¡nmediatamente
con el bocat, no tiene por qué estar pidiendo permiso para que me puedan utirizar er
bocat, el bocat se utiriza en cuanto se necesita, eso que quede craro por favor, aquí
no hay que este es m¡ bocat y me lo van a malograr, el bocat es de la
mun¡cipalidad. Por favor, véame ese desmonte que está en el Jr. pastaza.

REG:DORA LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO: Señor atca;de, señora gerente
mun¡cípal, señorita secretaria general, colegas regidores, funcionarios, pársonal
administrativo, público en general.

1i\
I ¡-t'l

v(, .

Tengo un par de pedidos señor alcalde, por intermedio de unos vecinos me han
hecho llegar una comunicación del padre párroco de la lg:esia Desam parados, que
es sab¡do que al costado, precisamente en la Calle Fulgencio Vald ez que usted
mencionaba, todas las noches se eslacionan los carros allí, lo han
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una cochera y toda la noche llena de carros. EI tema está que a parte
carros toda esa cuadra vienen y miecionan en toda esa cuadta. ento
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ya está cansado! no sabe qué hacer, qu¡ere que la municipalidad tome acciones opinten de amarillo para que los carros se vayan a estacionar a otro lado, el tema esque no tenemos cocheras suficientes en er distfito. Entonces, ra gente estaciona
allí entre otros sitios, pero a ra vez sirve de urinario; para como usted dice: gente
inescrupulosa y malogra el lugar, ya no sabe qué cosa echar porque eso deipide
un o¡or terrible como comprenderá.

ñ

\ Por un lado, por otro lado me gustarÍa señor alcálde, sol;citarle a la gerencia
correspondiente la relación de licencias que se ha otorgado a kavés a todas las
constructoras durante nuestra gestién, como veo que a veces los regidores sequelan que no Ies hacen caso, por favor no sé si podría ser en el plazo de una¡lsrr-.; ¡1
semana nos alcancen al concejo la relación de todas las Liceneias que se han
otorgado a través de nuestra gestión a ¡as d:ferentes constructoras, eso es todo

'FPt-
señor alcalde, muchas gracias

ALCALDE: Antes de pasar a orden del día qurero comunicaÍle a la regidora Bernuy,

Segundo punto, antes había 3 filas hoy por lo menos tiene 1 y le conté el proyecto
que tenemos, espero que este próximo proyecto a partir de próximo año se haga
realidad podamos desco.centrar esto. y cuál es e¡ proyecto me pregunto, si yo lepuedo esbozar le dije para conocimiento de todos. vamos a darre como
campamento por 2 años a Ia Autoridad Autónoma der rren Eréctr¡co, ra praza de
Armas y ¿para qué?, para que ellos traigan toda su maqujnaria y ellos puedan
comenzar a trabaiar el próximo año los túneles para el Metro 2.

Pero la condición es de que me hagan una playa de estacionamiento debajo del
parque, me hagan el auditorio municipal y una playa de futbol, eso es un proyecto
que lo tenemos, esperemos negociarlo de tal forma que podamos llevarlo a la
realidad, y cuando se haga eso tenga usted la seguridad que no habrá siquiera
autos aquí, porque hacer una playa de estacionam¡ento debajo de Ia p¡aza de
armas equivardría que tuviéramos una p¡aya de estac:onamiento cerca de una
manzana, seremos ambiciosos no quisiera 2 sótanos, quisiera B sótanos, para tener2 sótanos de playa de estacionamiento y en er 3er. sótano tener ei auditorio

yo m¡smo he hecho un operat¡vo y he sacado Io ca.ros de ese lado, yo mismo y
prueba de ello es que antes se estacionaban en dob¡e y triple fila, anoche yo he
estado con el padre porque he ido a escuchar misa a desamparados por una
invitación y hemos conversado y :e dije padre :amentablemente no hay playas de
estac¡onamiento acá, no hay playas de estacionamiento porque si Ia hubiera tenga
la seguridad que estos autos no estuvieran acá, primer punto

municipal para 600 personas, ese es el proyecto que nosotros tenemos y que
hemos conversado con la gerente de de§arrollo urbano y con nuestra asesora
Norma Yarrow, la Arq. Norma Yarrow y vamos a tener que sentarnos para
conversar porque van a tener que aceptar ellos que no tienen un campamento
donde tengan que llevar sus máquinas, cuando tengan que hacer las
Breña, y eso nos conviel e porque está bien, que cierreñ la plaza por ffio*,Dso¡

éSnt,áÍ%lt"lo que vamos a consegu ir tiene un costo y bien alto, entonces eso
quede para
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Por eso es que yo re d¡je al padre-áyei, padre discúlpeme todos quisiéramos viv¡.muy,.bien, teniendo los espacios pertinentes, ten¡endo calidad de vida. todosquisiéramos eso, pero lo que no podemos solucionar es que de la noche a lamañana quiera eorregirse esta situación, no es fácil pefo ras concric¡ones tiene que
darse. Creo que me entendió el padre y lo único que si es que le pediría afisealización y serenazgo que chequee a ása gente que no esté orinándose en lascalles, eso sí lo podemos controlar por Io menos, pero los autos ya no seestacionan en 3 filas, hoy por lo menos hemos 

"on*"glioo 
que se estacionen enuna fila, se quedó tranquilo el padre y eso si me di¡o slia t¡abaiando usted nomas,eso me dijo; eso si quisíéramos, pero si no se da Ia situación de poder:e darlefacil:dades a esta gente también como cambiamos las cosas, perfecto le dije,

sigamos trabajando y dios quiera que el próximo año se pueda dar y se pueda
mejorar, perfecto dijo el padre, te comunico pa.a que sepas que yo anoche estuve
al1í en Desamparados, porque rne pidieron que vaya a Ia Medalla Milagrosa, habíancitado, había una invitación de ra Medata Miragrása y no se creó que no fueron
ustedes, no se había una invitación sábado y Oomingo, tuve que ir. Eso es cuanto
quería informar.

Breña eso, las cosas van a cambiar definitivamente y van a hacersé obras sila municlpalidad gas:e un med¡o ese Bs el proyecto.

ORDEN DEL IA

REGIDORA ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROyO: Tambiénjustamenle habrando de esa misma cale de Furgencio vardez, en ra misma esquina
en Ia Av. Venezuela, en el Banco lnterbank señÁr, en el segundo piso recuerde que
hemos pasado en campaña, hemos pasado cuando hemos hecho marchas aquí, deacá de la Institución y está rep:eto de todo lo que es material de rec¡claie. de
basura, se ve por ras ventaras y ros vec¡nos están preocupao"" 
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incendio. Por favor señor.

ALCALDE: Bárcena, ¿estas escuchando? Acciona.

REGIDORA ROSA ZOBE:DA GONZALES CHAVEZ ARROyO: Hay ventanas
rotas, gracias.

,a

SECRETARIA GENERAL: Como primer tema de agenda, se tiene: La Ordenanza
que establece Disposiciones Vinculadas a las Edificaciones en el Distrito de Breña,
propuesta por Ia Gerencia de Desarrorio urbano mediante er Informe No 45-20.16-
GDU/MDB, va a sustentar el presente tema la Arq, Norma yarrow.

Asesora Arq. Norma yarrow: Señor alcalde, señores regidores, señora secretaria
general, señora Gerente municipal, señores {uncionarios.

El día viernes estuvimos con la Comisión de Desarrollo Urbano estuvieron 2
regidores presentes y nos acompañaron otros regidores para poder
expf¡carles que significa esta ordenanza ratrs :iiL ¡¡L 0i}Gii,tÁ!
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Breña es un distrito que por ra misma ubicación, asi como puebro Libre, Lince,
Jesús María, se ha convertido en un dis'ito am¡gab,e para las edificaciones y para
las inmobiriarias. Pero, Iamentabremente este distrito ná tenioo ordenanzas como: ra
416 y ra 424 que fueron derogadas por ra 432, donde se res daba mucha frexibiridady poco orden ufbano a ro que signifieaba ros parámetros para ras edificac¡ones,
tanto así que muchas de Ias inriobiliarias empezaron a ut¡lizar el retiro cero,
muchas de ra ¡nmobiriarias se somet¡eron a Mi vivienda, donde se feducía el temade estacionamientos, y muchas de las inmobil:arias no respetaban los perfiles
urbanos ni ros perfires en cuanto a ras secciones v¡ares, porque como res fepito
realmente se encontraban a plomo de vereda.

¿Qué cosa va a hacer esta ordenanza? esta ordenanza va a normar, oadenar y
especificar los parámetros urbanísticos en er distrito de Breña, a fin de devorverre ar
diskito previos estudio urbano que me gustaría que er subgerente de catastro vayapasando algunas imágenes der trabajo que se hizo de aproximadamente hace 3
meses, de estudio de ras secciones viares y como se encontraba este distrito, hay
normas como :a 1017 donde dice que en vías como en !a Av. Venezuela, Av, Boliviá
podía apricarse er 1.5 A+H, pero ramentabremente ras ordenanzas anter¡ores lasque nombre que fueron derogadas, decian que s¡ había una consolldación del 7ool.
unos podía quedarse con un retiro cero, lo cual nos estaba dejando a nosotros un
distrito desordenado y sin un perfil, tanto en alturas como lo que vendríaa hacer
zonas en reüro, hay expedientes de la gestión anterior que íene parámetros donde
vemos que hay ret¡ros de cefo, retiros de 1,5, retiro de 3, retiro de 5, esto nos va apermitir a nosotros normar, dec¡arar y restaurar vías principares que vendría a
hacer Jr. Huaraz, Jr. Varela, Jr. Loreto, Jr. Aguarico y ejes princ¡pa:es: Av. Arica,
Av. Venezuela, Av. Bolivia, ellos con sus tramos, por ejemplo en Restauración
tenemos una sección viar de 20 metros, desde la Av. Brasir hasta er Jr. Federico
Villareal, el Jr. Pilcomayo a Ia Av. Tingo María, en el Jr. Huaraz que también se va a
hacer, sería una local principal 20 mt. También de sección desde la Av. Ar¡ca hasta
el Jr. Pedro Ruiz Gallo, Jr. Fetipe Varefa igual una sección de 20 mt, local principal
seria desde la Av. Arica, Jr. pedro Ruiz Gallo, Jr. Loreto local principal, Av. pedro
Ruiz Gallo con el Jr. Orbegoso, acá tenemos una sección de 2490, 3.t metros
Iineales y Aguarico igual con una sección vial de 2490 a excepción de la cuadra 11,
todas serian una vía local principal.

sD!

':

En Arica so¡ vías arter¡ares: Arica, venezuera y gorivia, estas 3 secciones viares
entre 2420 como lo podemos ver allí en los cuadros y en las fichas técnicas que se
han hecho, lo cual s;gñifica que toda la oficina de catastro, desarrollo urbano con
ayuda de obras públicas, se ha ten¡do que realmente hacer un levantam¡ento
exacto en campo, porque no teníamos ni plano de altura ni un catastro actuaiizado,
lo cual ahora ya podemos decir que el distrito ya cuenta con un estud¡o de un plan
urbano inicial que ya cuenta con una actuatización en estas secciones catastrales.

Tenemos tamb¡én Ia Av. Venezuela que es una avenida deps m
desde Alfonso Ugarte, Av. Tingo María, Ia Av. Bolivia que es una
la Av. Arica hasta la Alfonso Ugarte con ZZ.ZO Zi SS, Restauración

11
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anteriormente, Huaraz, Varela y Loreto a excepción de Aguarico cua
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¿Qué nos va a permitir esta ordénan?a?, esta ordenanza nos va a permitir anosotros partir de su publicación, exigir a las consfructoras el uso y hecho dedejarnos un retiro; en algunas van a ser de 3, en otras van a ser de 5 y todasaquellas avenidas o pas4es, jirones, porque lamentablemente no se les puOo
cambiar el nombre y en algún mornento tuvimos conversaciones con LimaMetropolitana, pero en cambiar ¡a nomenclatura de jirón a avenida, porque
rea¡mente t¡ene Ia estructura para que sea una avenida, significaba tam¡iénmorestaf a todo er distrito de Breña, eso significa cambiar DNI, cambiar recibos,
notificar, entonces decidimos, si tienes una estructura viar que cumpre con ra 341 ,donde mis secciones t¡enen más de 20 metros, puedo aplicar la fórmula del
20.5A+Fl y no es ap¡icar ra formura, porque ra foimura existe, sino es dar ra
posibilidad de la acumulación de totes,

.lueS9 
:9 indicaba yo a la regidora Kattiuska que, aquellas personas que tengan un

lote de 900 metros cuadrados que me dejen a mí un retiro de Smts. Van a poder
tener una mayor altura, pero un lote de 900 mt2, con esto que vamos a hacer, que
todo aquel parque inmobiliario empiece a acumular lotes y que Breña se convierta
en un distrito, 1: con retiros ros cuares puedes ser utirizados como estacionam ientos
si es que quieren dejar 7 metros que serian 2 metros especÍficamente para áreas
verdes, podría tener un predio adiciona: de un piso más o 2 pisos más. pero no es
que en todos los lotes se va a levantar alturas.

Ahorita lo que nosotros queremos es que, dejar en c:aro que si no vamos a dar una
facilidad con esta ordenanza van a seguir aprícándonos er programa de Mi vivienda,
nos va a dejar de 3 -1 estacionam¡ento, van a seguir agarrándonos de piso a techo
con 2.30 más los 30 de losa. van a medir altura y van a seguir con la misma altura
y van a acogerse a ro que es Ia conso:idación y ra consolidación es mírame er perfir
de la calle y todas ¡as calles, 70% de retiro cero pues yo también me voy a retiro 0,
entonces esta es una ordenanza como res digo que si ha sido un estudio urbano
digamos bien minucioso y por eso es que se la presentamos a ustedes al concejo,
con esto nos vamos a ayudar a que Breña igual que lo ha hecho Lince, :gual que lo
ha hecho Jesús María, igual que lo ha hecho pueblo Libre y Magdalená, que son
parte del área normativa 2, tengan una m¡sma estructura urbana.

En estos distritos se exige, ya no hay retiro cero como les decía y ya hay lotes
normativos donde res permitan ra inversión pero con viviendas de mejor caridad de
construcción, tanto así que ras ordenanzas pasadas pedían er 30% por área ribre y
nosotros estamos exigiendo acá 4oo/o, entonces y hay algo también que creo que
queda claro que de aprobarse esta ordenanza con el VoBo de ustedes señores
regidores, so¡amente el concejo podrá modificar en las ordenanzas pasadas y que
fueron derogadas, se daba ar arcarde racurtad para que con un Decreto de Arcardía
modifique estos parámetros, nosotros s: estamos sometiendo a conoc¡miento de
ustedes, creo que ustedes serian de aprobarla, no se podtÍan con otra ordenanza o

ii

con otra alguna modificatoria cambiar lo aprobado.

Pero si les puedo garantizar que e: estudio ha sido m¡nuc¡oso, q
normativo de 900 mts; o sea, quizás para algunas constructotas n
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rédito para ellos porque hay personás que üene un lote de 700a gOO Oé SOO metros
y..Tn:n edif;cando en algunos 6asos hasta 20 pisos. Entonces, basándose en Miviv¡enda, Mi vivienda res da ra facultad o sea siempre ha habido una contradicción
entre las normas metroporitanas, enlre ras normas disüitares y entre er Minister¡ode Vivienda, o sea lo que nosotros queremos hacer evitar es lo que nos decía elregidor, que tiene toda la razén no existían estacionamíentos acá en er d:strito, quehacia anteriormente ras otras ordenanzas, te decían de 3 departamentos unestacionam¡ento, entonces a ¿dónde deiaban los autos?, en la calle; y se dice quehasta había un cobro adicional por estacionamiento_

Acá tenemos una responsabiridad de queref un distr¡to como decía ¡a regidoraLeonor y es cierto, yo dije un distrito antiguo, antiguo mejor, es un distrito ant¡guope.o que va a venir gente joven que está mirando a Breña como un distrito iuetiene ya un centro comerc¡al, gue va a tener la estacién centra¡ con 2 estaciones,vamos a tener una renovación urbana, er M¡nisterio de vivienda y Transportes seráa través de Ia gestión det alca¡de y Ia gerencia de desarrollo urbano y en generaltodo ei equipo de ra Municipalidad estamos rogrando cerca de 10 0bras viaresimportantes para el distrito, entonces yo 
"r"o 

q* es el momento ideal para queesta ordenanza entre en vigencia; 1: mejor Ia caiidao de edificaciones, 2, iu"uperu,Io que se lrama retiros municipares y 3: pedir que ra pobracrón trate de acumurarlos lotes para que estos sean mucho más rentabres y sea ra arquitectura muchomás amable en el distr¡to de Breña. Si tuvieran alguna pregunta.

ALCALDE: En debate, que se establezcan los turnos por favor, pidan uso de lapalabra.

-i

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING: Señor alcatde, secretaria general,
gerente municipal, colegas, amigos todos.

Mi preocupación es señora la misma de la vez pasada que conversamos, mipregunta es; en un lote de 900 metros ¿cuantos departamentos se van a rearizar?con la altura de 20 pisos.

Arq. Norma Yarlow: Eso depende de la estructura, si yo pongo lotes menores
dens:fico más, si yo pongo un lote mayor, doy mayor pioporciOn

REGIDOR MARIO ELIAS
estamos hablando?

CALDERON LING: ¿De cuántos departamentos

Arq, Norma Ya¡row: De un lote de g0Opodríamos tener un aproximado, no
tenemos lotes de 900, todos son de S0O, 600, S00. Tenemos por ejernplo en algunaobra 17 departamentos por piso

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING: Le digo porque le comente, yo vivo
en un condominio donde tenemos 50 departa mentos, de los cuales soiamente hay
12 cocheras, algunos tienen 2 vehículos otros tienen 3 vehículos, díg
departamentos solamente iZ tiene estaciona miento, el resto tienen a[lllgi§E: r: I D:L cnlG;iiA.
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las pistas, donde ante un desasüe que puede ocurrir en cuarquier mémera," n"n,"como sale. Usted me dice,,hacer edificiós de 1S pisos, 20 pisos,.

Arq' Norma Yarrow: No, ra estructura máxima es 20, yo me refiero a las secc¡ones
y de acuerdo a los lotes

REGIDOR MAR¡O ELIAS CALDERON LING: Cree usted que se está
congestionando, está asfixiando a Breña con tantos departamentos y no vemos ra
seguridad.

Arq. Norma Yarrow : yo le voy a explicar

REGIDOR MARIO ELTAS CALDERON LING: Et alcalde también está preocupado,
porque usted lo ha dicho todos los carros se cuadran en la plaza de Armas, no hay
sitio donde cuadrar.

ALCALDE: Un momentito, quiero dilucidar:o que piensa usted que es problema, le
voy a explicar. Hoy todo el mundo se acoge a Mi Vivienda y porque, porque son
menos cocheras, nosotros no queremos justamente con esta ordenanza, no
queremos que se sigan acogiendo a Mi Vivienda, queremos que dejen el retiro
adecuado y que hagan la cantidad de cocheras adecuadas, eso es para esta
ordenanza. Entonces, Ia gente hoy como no tenemos una ordenanza como esta. se
acoge a Mi Vivienda ¿o no es así arquitecta?

Quisiera que me exprrque ¿cuántas cocheras es cuándo es Mi Vivienda )i cuantas
cocheras cuando es hipotecaria?

Arq. Norma Yarrow: Cuando es Mi Vivienda es cada g deparfamentos una, lo cual
es dañino, ahora es como tener cada g departamentos 2, que es el .i .5, es que esa
es una normativa, es un parámetro que viene desde Lima Metropolitana. no lo
estamos normando nosotros, lo que estamos haciendo es en un futuro, podemos
sacar una ordenanza.

REGIDOR MARTO ELIAS CALDERON LING yo soy de Breña y quiero lo mejor
para Breña, yo no quiero que de acá unos 5 0 10 años más adelante. todas Ias
pistas y las veredas estén llenas de carros, va a colapsar.

Arq. Norma Yarrow: Regidor con el respeto que se merece y ent¡endo la
problemática porque no solamente pasa acá, pasa en muchísimo de los distritos y
¿porque? Porque no norrnan los reti¡os Ia gente piensa que el retiro es parte de tu
prop¡edad y afií es donde se convierte et distrito en ra vía o er carfir de ida y de
vuelta en un estaclonamiento y allí es donde se reduce la sección vial y eso es lo
que va a pasar si nosotros no tenemos una ordenanza que demande a ellos que yo
tenga que dejar una obligación, un retiro de 5 metros porque si no nosotros
tenemos la obligación de presentar un proyecto con Mi Vivienda, porque así lo
manda el M¡niste.io de Mvienda.

¿Que es lo que estoy trayendo aquí al distrito?, no es ca¡idad de
vrve y
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estaciona en la calle, porque no teng6 una norma que me diga señora usted tieneque dejar tanto de retiro siñó su proyecto no va y no va a ir, porque gracias a dioshay unas comisiones que son totalmente fuera de la Munic¡palidad, que son lascomisiones técnicas con miembros del Colegio de :ngenieros, Colegio de
Arquitectos, tenemos a INDECI que son los que ván a ha hacer respetar que Ios
proyectos cumplan esta normativa.

Si nosotros no aprobamos esto, porque dec¡mos ok, no queremos que Breña crezca
porque tenemos un problema de acuerdo viene el Ministerio de vivienda v me Io
exige ya por :ey que apruebe 3.1, cada S departamentos un estac¡onaml"rrJ V q""
de acuerdo a ra normativa de artura van a segu¡r apricando er 1.5 a más r, en todas
las vías que tengan más de 15 metros. Entonces ellos van a dec¡r ok de acuerdo y
también van a aplicar la norma a ex¡gi¡nos como dicen las ordenanzas anterioresque por consoridación tamb¡én tengo que dejar retiro cero, o sea no estamos
arreglando absorutamente nada der distrito. Esto ro que va a hacer es que se
empiece a partir de su publicación a dejar los retiros correspondientes, acá no me
rmporta si está consolidada el 70. S0 o 20 %.

REGIDOR MARIO ELIAS CA:_DERON LING. yo no estoy habtando det retiro, yo
estoy hablando del estacionamiento

Arq. Norma Yarrow. Le hablo del estacionamiento

REGIDOR MARIO EL|AS CALDERON LING. En el reuro pueden estacionaÍ ,os
veh iculos

Arq. Norma Yarrowi Señor la norma metropoiitana de acuerdo al área de
tratamiento 2 está mandando cada 3 - 2 ,2 estacionam¡entos. Ahora si le digo, elproblema que ha pasado anteriormente, ha s¡do porque no se dejaba ni retiro ni
estacionamientos, pero Jesús María, Breña, Magdalena y Lince están bajo el área
normativa de tratamiento 2 de ra Municipatioao Metropititana de Lima, si ahorita
nosotros vemos nuestros parámetros sin deiar que aplique Mi Vivienda, porque loque no queremos es que aplique Mi vivienda, nosotfos vamos a ex¡girles a ellos, decada 3 departamentos 2 estacionamientos, independientemente del retiro
obligatorio.

ALCALDE: Lo que actualmente de cada 3, un estacionam;ento con esta ordenanza,
de cada 3,2 estacionamientos. Entonces lo que estamos creando es que los
constrüctores tengan la obligación de dejar retiro y encima me hagan un
estacionamiento más, eso es lo que estamos dejando.

REGID.R MARI' ELrAs .ALDER.N L.NG- ¿y qué hacemos con ros otros ros
otros estacionamientos?

ALCALDE: Si dejamos y no ap¡obamos esta ordeñan za, se
departamentos y solamente un estacionamiento, empeoraremos

departamentos
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REGIDOR MARTO ELTAS CALDERON L|NG : porque no pide 3 departamentos

REGID.R MARro EL,AS .ALDERON LING: eue ro vamos a tener señor arcarde.

ALCALDE: Vuelvo a repetir, creo que no estamos contando, si hoy día sin tener Ia
ordenanza, tienen ia facurtad de poder construir y hacer de cada 3 departamentos
solamente una cochera, con esta ordenanza r* r" , perm¡tir tener un ret¡ro mínimo
un te.reno de 900 mts para su parámetro pero con Ia condición que de cada 3, dos
estacionamientos,

TALCALDE: Porque Ia Ley no te exige eso, no puede

Arq. NORMA YARROW: Señor alcalde, yo entiendo el fastidio de ustedes, yo soy
regidora metropolitana g años y he sido presidenta de la comisión de desarrollo
urbano y se el problema que existe con esto, por eso ¡e digo con seguridad que siyo aplico esta ordenanza, voy a poder acogerme la ordenanza del área de
tratamiento 2, donde yo sí Ie puedo decir no, Mi Vivienda no aplicas, acá vas a
aplicar esto. Hay oka cosa que también es importante, no todos van a crecer a 20pisos, hay una cosa, so¡amente aquellos lotes que cumplan con los g00 mts de áreacomo lote normativo, los demás tendrán que quedarse con la altura que esta,
tampoco estamos habrando de todas ras vías der dístrito, no todas las vías tienen
una Iongitud de 20 como sección vial, si puede poner el plano, so:amente están
estas vías la seña¡izadas como aque as que carifican como vía rocar pr¡ncrpares,
ahora si yo la coloco, la pruebo como vía local principal, voy a después normar un
tema de la restr¡cción de vías para estacionamientos, en otros países se hace, por
ejemplo en invierno no se puede estacionar un inquilrno y a partir de un horariopuedes estacionar tu carro en un horar¡o determinado y eso podríamos normarro dealguna manera a fin de darre a ras cales ciefta circuración normar a ra hora del
trabajo, a la hora del día_

Pero bueno, s¡ hay gente que como usted y como muchas personas que se dejaron
llevar por normas que estuvieron anteriormente que no exigían estacionamiento
señor, hay expedientes donde hemos visto de las gestiones anteriores que no
exigían estacionamiento, que no tienen estacionamien-tos, y eso es e¡ .esultado de
no haber tenido en ese momento la capacidad de hacer una norma donde yo pueda
empezar a ordenar el distrito de manera urbana y ordenada o sea con :os
parámetros pertinentes o sea no vamos a densificar er d¡str¡to, vamos a ordenar er
distrito, esa es la v:sta de esta ley.

REGIDORA KATTIUSKA FIORELLA GUIÉRREZ LOZANO: SCñOT alcalde, con
su venia, señora funcionaria tengo 2 preguntas, la primera es: ¿en qué consiste el
Plano Urbano dístrítal? Y Ia segunda es: ¿eué cÍ,terios y alcances
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ARQ. NORMAYARROW: Nos estamos basando en devolverle al distrito de Breña
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te tipo
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Y lo otro, ¿qué es un estudio urbano? Un estudio urbano, realmente Lima creo que
en muchos años no ro ha tenido y no ro tiene y es ros probremas que hemos tenidoactualmente. Ver cémo va a crecer de acá a 15 años et distr¡to de Breña,proyectarnos, nosotros nos estamos proyectando a un crecimiento de Breña enlotes de 900 mts2 con un área de retiros, con áreas ribres, con estac¡onam ientos,
esa es mi proyección de ordenanza- para hacer eso hemos tenido un recorrido detrabajo que ha hecho en Ia zona la subgerencia de Catastro y Obras privadas, que
realmente revisar cómo se dio ras ricencias, como es que eslaba ante.:ormente ertema de los retiros, hemos v¡sto en algunos 

"""o= 
," han exigidos retiros y enotros casos por consolidación, no había plano de altura, no se normaba por

colindancia,

la utilización de la normativa metropolitana, ¿de acuerdo?. y eso que ma
3Oo/".. y 40oÁ área l¡bre porque nosotros tenemos la facultad como d¡str:to

ormar y ver los parámetros. Nosotros hemos visto lo más amigable para ese edificación y que tenga un área libre de 40 mtsz esto me exige y me

estos momentos estamos üendo cómo financiarlo pero esto ya es un avance
r secct

ibilidad de tener una arqu¡tectura más amable

ARQ. NORMA YARROW: No, estamos en un estudio, prácticamente el S0o¿,porque hemos agarrado d igamos un análisis completo, obviame
hablando de un plano general de alturas y un estud¡o completo de

Ahora, vamos a poder nosotros lograr un perfil urbano de alturas parejo, no vamosa ver un edificio de 20, una casita de 5, otro de ,16, acá se aplica lo de Ia
colindancra, que es el del costado con el otro costado y 

"i 
lot" d"l centro, eso te dala altura en'tre 2' esa es ra artura que te da Ia edificaáión centrar. Lo que vamos atener es un plan urbano, realmente un plan urbano pensando en que nosotrosvamos a tener aquí en el distrito mucho más afluencia de gente, porque

definitivamente si vamos a tener 2 estaciones del l\/eko 2 acá, si vamos a tenertoda una Plaza de Armas remodelada, se viene ya coordinando con Ia empresa
concesionaria, pues necesitamos que este distr¡to tenga unas vías amplias, que serespeten los retiros municipales que en todos los distritos se hace.

Ese es un plan urbano, no es simplemente dar una licencia porque es e{ boom
inmobiliario, todos quieren Breña porque es barato y quiero construir, no, ahora teva a costar buscar tu lote de 900 y llegar a 20 pisos, y te va a costar tener tu retirode 5 mts, si quieres lograr Ia aprobación de tu proyecio.

REGIDORA KATTIUSKA FIORELLA EUNÉRR=Z LOZANO: SEñOrA fUNCiONAriA, Ynosot.os ¿contamos con un plan Urbano Diskital?_

ARO. NORMA YARROW: Estamos en un estudio.

REGIDORA KATTIUSKA FIORELLA GUTIÉRREZ LOZANO: A ¡A fCChA NO hAY
entonces.

i¡iti:'i' i:litrt{t: *ñ§iiA
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plan urbano distrital. Esto ya es un análisis de vía por vía, de sección
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desarrollando el dist¡ito
eso.

, de ver cémo ha ido creciendo y como
, ex¡sten topografías, están todas las fichas
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técnicas y todo
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ALCALDE: Además un plan urbano para su conocim¡ento cuesta más de s/800.000 soles y nosotros de alguná manera tenemos que empezaf por algo, notenemos ta posibitidad de poder pagar S/ 800.000 para un p:an de Desarrollo
Urbano, tenemos de alguna manera que ¡r avanzando y definitivamente en el futurose tendrá que hacer un p:an de Desarrollo, pero ya no nos puede costar Si800.000; si nosotros estamos hacrendo una primera parte avanzando con estaordenanza y que la gente no siga construyendo sin retiro, que la gente no sigaconstruyendo sin med¡das , no stga construyendo sin cocheras, que la gente no sigaonstruyendo con Ia ahura que le da Ia gana. Eso queremos parar, porque noodemos crecer desorde nadamente y lamentab¡emente porque no ha habido unPlan de Desarro¡lo Urbano a pesar de haber pasado tanlas autofidades sé quecuesta pero no tenemos la capacidad econ6m¡ca y financiera para poder hacer unPlan de Desarrolto Urban o.

REGIDORA LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO: Con su venia señor atca¡de,
Arquitecta una consurta; estoy viendo en el prano que se tocan dentro de ros rímitesdel distrito ras zonas que se consideran intangibres como er cuadrante histórico deLima, no entra eso, porque eso quiero que meluede claro.

ARQ. NORMA YARROW; No entra, no entra la parte de la plaza Bolognesj. po¡ Iomenos ese sector no, porque esta con Ia Ordenanza del Minister¡o de Cultura, o seaes una urbano intangible, esa es una monumental, si nosotros tenemos autorizacióndel 
_lNC, es imposible que un proyecto sea aprobado por esta Municipalidad, esoestá zanjado.

ALCALDE: Esas cosas no se pueden tocar porque er Instrtuto Nacionar de curturanos cae con todo.

REGIDOR GABRIEL VALERIO HURTADO RODRí.UEZ: Con su venia señoralcalde, señor¡ta secretaria general, señora Gerente Municipar. Arquitecta una sorapregunta, los que tienen menos de los g00 mts2 ¿también se les aplicarían el 3 por
2 en cocheras?

ARQ. NORMA YARROW: Et 3 por 2, si

REGIDOR GABRIEL VALERIO HURTADO RODRÍGUEZ: CON IA NUEVA OTdCNANZA

ARQ. NORMA YARROW : Si, Io que no van a poder si tiene menos de g0O mt, essub:r alturas, po¡que no cumple con el bloque normativo esa es la promoción
digamos por la acumulación de lotes, otra cosa qu" 

"" i*port"nte que ustedessepan, que también nos hizo la regidora Katiuska la pregunta, vamos a exigirtambién que nos den SEDApAL, CAL:DDA, LUZ DEL SUR todos nos den anosotros ra factibiridad, o sea es argo exigibre, no se da conformidad si no tesgofactibilidad, no se aprueba proyecto si es que no tengo factibitidad. cALtDDA nos
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respondió por ejemplo, que acá en Breña, dentro de 3 años no va ñabér gas, peroa
igual nosotros varnos a ex¡gir que en las edificaciones se encuentren todas las
instalaciones listas solamente para la conexión cuando venga el gas a Breña, pero
es un tema que es importante que sepan ya actualmente en algunos proyectos que
hemos visto se exige mucho el tema de factibilidad y no se les da conformidad si
es que no han cambiado las troncafes de acuerdo a Io que SEDAPAL ha venido
indicando.

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING: EN tOdO CASO SEñOr AICAIdC CON SU
venia, me gustaría, este caso es bien dericado pues es er futuro de Breña, tenemos
que pensar en Breña.

ALCALDE: Perjudicar en qué sentido, dígame

Me agrada el gesto de poder mejorar Breña y está bien me parece perfecto, no
estoy en contra de eso pero hay formas, por ejemplo, yo no encuentro, me dicen
que han hecho estudios y solamente he encontrado de las vías, no
de irn pacto ambiental, no hay estudio de ios suelos y subsuelo -a iaH
zonificaciones que se han utilizado en ¡nterpretac¡ón para saber qué

¡'Reo:ooR MARTO ELIAS CALDERON LING: O sea autor¡zar 15,20 pisos, es un
tema delicado donde yo sugiero, recomiendo en todo caso de que este tema lo
veamos delicadamente, con tiempo para poder dar una aprobación de la
ordenanza. Sugiero que se vea en otra sesión de concejo.

REGIDOR vlcroR MANUEL DE LA RocA olrvos: con su venia señor arca:de,
saludando a la funcionar¡a que hace la explicación de esta ordenanza, claro yo he
escuchado atentamente y pues más aflá de las cosas que han pasado en Ia anterior
gestión, yo creo que el 2015 comenzamos y no me dejara menti. ei señor alcalde,
con el buen ánimo de empezar una nueva gestión de hacer bien ras cosas, buscar
el desarrollo y la modernidad del distrito. Eso quiere decir, de que en algún
momento en una sesión, no recuerdo cuar seño. arcarde, me va a discurpar en este
casor se había conversado sobre el plan Distrital Urbano, pero usted en ese
momento no había menc:onado los costos porque era algo con proyección a futuro.

Estamos en el 2016, y me parece algo raro que recién que ahora después de un
tiempo determinado seria que se quiere buscar el desarrollo, porque eso se exigió
desde un comienzo, señor alcalde usted lo toco también, se tocó tamb:én :a
actualización de un catastro, soramente la rotización de acuerdo a ras vías que se
han analizado y como lo menciono también la funcionarra, yo creo que es
importante y permite la actuarización. si sabíamos que a futuro vamos a tener
grandes cosas como :a modernidad y también e: desarrollo, porque no se preveo a
lravés de un plan, según Lima el plan Metropolitano Urbano, cuánto va a ser el
impacto que esto va a generar acá en Breña, porque si bien es cierto va a venir el
Tren Eléctrico, va a venir ra modernidad, pero ra modern¡dad y ra inversión púbrica
deben venir de ra mano pero con ras normas establecidas en er distrito; quiere decrr,
el fortalecimiento de las mismas.
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a realizar. Si me permite por favor funcionaria, ¿cómo va a ser el
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generar estra ordenanza? yo solamente hoy día, he recibido la información que
habla de un estudio de imparto ambiental, no habla acerca de los departamentos
que si bien es cierto mencionaban de que es meior tener 2 a tener 1 en Ia actualgestión, pero eso pasa también y hay que ser autocríticos por esperar a que pase
todo este tiempo y recién ponernos Ias pilas, porque esta situación la hubiéramos
vivido en el 2015 y estaríamos hablando de otra cosa, de un nuevo progreso, de
las formas que sean, son difíciles lo sé, pero es difícil esta decisión es política señor
alcalde, si viene es cierto acá tenemos que asumirla como tal, pero tiene que haber
ciertas normas

¡!

r:,r',' Yo quisiera preguntarre a ra funcionar¡a acerca de ra ordenanza 1076 de raMunicipalidad Metropolltana de Lima, si es que habla acerca de la zonifcación decomercio zonal, acerca de que por cada cuantos mts2 se tenga unestacionamiento o en todo caso se va a orientar a la decisión del tratamient; No 2,eso es uno. Dos, acerca de las coordinac¡ones con el plan de Desarrollo
Metropolitano Urbano ¿Cuál va a ser el impacto amb¡entat, el impacto del boominmobiliario? Porque esos son estud¡os que se hacen para aprobar ras ordenanzasque corresponden, porque si queremos que crezca Breña, t¡ene que ser de formaordenada, así que con todo gusto señora funcionaria voy a escuchar atentamente
su respuesta. Gracias señor alcalde con su venia.

Arq' NORMA YARRow: señor regidor referente a ra zonificación, no se ha tocadoIa zonificación, se mantiene Ia zonificación tar cuar fue aprobada por ra 101 7 de raMunicipalidad de Lima y por las ordenanzas anteriores.

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Va a ser igual entonces

Arq. NORMA YARROW: La zonificación no Ia estamos cambiando.

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: porque ojo las vías que seestán tocando hay bastante comercio zonal, entonces por eso me referÍa.

Arq. NORMA yARROW: Vamos a exigir lo mismo señor

REG:DOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Entonces en cuanto at ptan
de Desarrorro Metropor¡tano urbano, cuár va a ser er irnpacto que va a gene.ar estaordenanza con respecto a plan.
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Arq. NORMA yARROW: N¡nguna, porque yo estoy .espetando los parámetros
metropolitanos en lo que es Ia zonificación, estoy respetando, como le digo estoyvolviendo a hacer respetar el tema de 2 estacionamientos cada g departamentos ylo que estamos haciendo nosotros es respetando la g4i que me da las seccionesviales de 20 mts. o sea realmente yo no estoy cambiando nada de lo normado por
el Plan Metropolitano, lo que estamos haciendo es regular, de alguna manera ha
más restrictivo el tema de las edificactones
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Lo que pasa regidor es que de verdad no han dejado en todo
gestiones pasadas, todos han pasado por gestionls pasadas
pasado, pero estamos en el momento p¡eciso y porque dijo ustéd
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hay parámetros desde el 201S, 2014, p015, A016 allí son g años param etro
dura 3 años; si yo me demo¡o señor, entro ai 20j7, tengo 2017, 2018, 2019, óseame voy a quedar con el nuevo parámetro que es un derecho adquirido y voy aseguir con la receta ma: hecha de las ordenanzas anteriores. Es necesario nosotros
entrar en este momento, para que ya desde ya ¡os parámetros que entreguemos
exuan, uno, tener el ret¡ro; dos, que sea lotes normativos. Los demás lotes se van aquedar como estaban, con los pisos que están, no van a irse todos a 20 p¡sos, eso
qurero que se ent¡enda eso claramente.

ue me interesa

REG'DOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: pero no to mencione, cua¡ es
el ¡mpacto, porque aeá en el documento que nos hacen legar no hablan nada de
eso, más que solamente las fichas de Ias vías nada más.

Arq. NORMA YARROW: El impacto vial y el impacto ambiental se van a haber enel proyecto, cuando vengan las p estaciones de la plaza de Armas del Metro 2,
obv¡amente se va a exigir para el proyecto un plan, un estudio ambiental y un
estudio vial.

REGIDOR V:CTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: permítame que te
¡nterrumpa. ¡o que pasa es que nosotros ya sabÍamos:o del tren eléctrico, yo me
imagino que ra funcionaria Ia gerente de desarrolro urbano re habrá comentado
sobre estos proyectos de gran envergadura para el distrito, quiere decir de que
esto ya se tenía previsto, entonces yo porque lo menciono, porque es muy
importante y yo sé que usted como funcionaria y como autoridad que lo había
mencionado, conoce er tema, ese tipo de cosas es relevante para acá er distrito yyo no considero, es mi opinión de que no hay ningún estudio acá y que se
considere que van a venir ras edificaciones después paia anarizar. Ar finar vamos a
esperar cuantas edificaciones vienen a construir 20, 10,11, 12, .13 pisos y al final
¡ecién vamos a hacer un estudio.

Arq. NORMA YARROW; Si me perm¡te leerle esta parte, la presente ordenanza
tiene por objeto regurar ros parámetros urbanístioos edificatorios para proyectos de
trámite de Iicencia de obra en concordancia con er regramento naciona: de
construcciones y en conciriación de las vías metroporitanas de Lima en ras vías
Iocales principales donde se ubican los predios, estableciendo las dimensiones
mínimas de los retiros frontares de todas Ias edificaciones nuevas encontradas en er
distrito y normas ras alturas máximas de edificación, pafa los predios ubicados con
frentes en vías metroporitana o en vías principares, así como considerar ras vías porsu clasificación y caracte.ísticas, estas de acá son pof su crasificación y
características, porque si nos damos cuenta Breña está cercado por vías
metropolitanas y las vías que dan servicio a este d;strito son estas vías, por su
sección vial me pe.miten el acceso de servicios.
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REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLÍVOS: Aquí esta to q
a mi es el impacto, el estud:o de impacto, porque usted está que m
resumen que está en el formato, no hay un estudio de impacto ambie
estudio de suelo y subsuelo.
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Arq. NORMA yARRoW : Et estudio de sueto to van a peo;¡ en::¿iioiento en que
se presente Ia comisión, porque hay uná comisión de ingenieros, eilos evalúan cásopor caso de cada edificación, ósea obviamenrc sabemás que Breña es un terrenopermis¡ble para este tipo de edificaeiones pero ahora que presenten e¡ proyecto, lamisma comisión que es una comisión exter.na de noso;os es la que va a tener queevaluar el p.oyecto, nosotros no podemos decirle o no podemos darnos el lujo de
lacer yn estudio de suelo para poder normar una regtamentación en un parámetrode edificación, no tendríamos esa capacidad, .r"á qr" ninguna municipalidadtendría la capacidad de hacer un estudio de suelo p"r, á"o.

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Claro, en todo caso yoviendo ¡o importante iniciativa de usted señor alcalde, tan alegre como siempre,pero yo no entiendo e¡ apuro, si ha pasado un año y medio y si hay cosas que hacerhay que hacerlas bien o sea no hay el apuro, hay que hacer bien señor alcalde yahora que estoy en intervención no se trata de hacerla a la apurada y firmar yo
s¡ento que es así, entonces no solamen te yo le he dicho, varios regidores y que sepueda replantear bien y se pueda analizar porque estas cosas no se pueden hacera la alocada, después tenemos los orob:emas, :a regularización de edificaciones.
me gustaría a través de la gerente de desa¡rollo urbano le pedí una información yhasta ahorita; en que sirvió, en que impacto para los vecinos de Breña yesmr
duda, y es la duda de varios colegas, bueno los que tienen la duda, entonces yoconsidero con todo respeto a Ia funcionari a con ¡a experiencia que tiene, senoralcalde que ha sido factor político y que este fipo de cosas deben tocarse dernanera delicada, asi como la tranqui lidad en que usted se encuentra, de esa formahay que tocarla y con la seriedad del caso, porque considero que faltan muchos
mayores, en mi parecer que hay algunos puntos que no están claros y en todo casoque se puedan plantear en otra sesión de concejo no hay apuro, la ¡niciativa y laintensión están en aprobar porque tenemos que mejorar, pero no sé cuái es elapuro acá señor alcalde

En segundo lugar, aquí nadie esta apurado, lo que no querem

No pienso mai jamás, sobretodo de usted, pero sería bueno que pueda darse deforma adecuada nuevamente o en otra oportunidad sobre este tema que es tanimportante.

ALCALDE: Bueno yo le voy a aclarar, aquí no se trata de apuro eso que quede
claro, aquíse trata de que no podemos seguir permit¡endo a Ios señores que estánconstruyendo hacer :o que se les da la gana.

Primer lugar, y esto no es porítico, eso que quede claro, aquí nadie está habrandode política aqui estamos hablando de beneficiar a la pobración y no podemos seguirpermitiendo que sigan construyendo irregurarmente sin cons¡derar ¡os retiros comootros arcardes ro hicieron y ro permitieron, así es y usted ro sabe, usted ha sidoparticipe de ello. Segundo iugar, no Ie voy a permiiir que me :nterrumpa señor, yo
lo estoy escuchando y usted aprenda a escuchar.

il\ ilii,iit¡ :1.::.lllli- iE iii:iiii
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perm¡tiendo el desorden y como d¡ce porque no lo hemos apurado
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primero señor, para su conocimiento hay que hacer un estudio y basado a lanormatividad de Lima Metropolitana, yo no puedo sobrepasarme ni pisotear las
ordenanzas de Lima Metropolitana, lo que-no puedo permitir es que haya gente quesiga construyendo desordenadamente como lo hicieron vueivo a repetir con otrosalca:des tenemos que normar, no podemos seguir creciendo el boom de láinmobiliaria en el distrito y cuando se haga menos cocheras. Hoy se hacen por cada3 - 1, queremos que por Io menos por cada 3 se hagan 2 y que nos hagan el retiro,
srempre y cuando cumplan que tengan 900mts2, aquí nadie se está favoreciendo ylo que queremos es ordenar, allá la gente que tiene la rnentalidad que alguien seestá favoreciendo aquí, aquí nadie se favorece, estamos ordenando señores; noqueremos que sigan construyen do desordenadamente, nunca ha habido
lamentablemente planificación y la planificación que se han hecho con los otros
alcaldes no ha sido la más idónea

!i] Y por últ¡mo, yo no doy las autor¡zaciones, quienes dan son la comisión que v¡enea evaluar ,os proyectos. para eso está el Colegio de Ingenieros, el Colegio deArquitectos y nosotros que tenemos que hacár, por lo menos ya acabo su
intervención, ya:o hice intervenir por los minutos necesarios, estoy habrando señor,
estoy hablando. aquí estamos hablando de las gestiones anter¡o.es, no he hab¡ado
de su persona

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: perdón si to hizo señor
alcalde

ALCALDE: Por favor, y re voy a decir er nombre también de su arcarde. No se
preocupe

REGIDOR VTCTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: ¿De su atcalde?

ALCALDE: De su alcalde, que estuvo usted en esa gestión

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: eue conste en actas señor
alcalde

ALCALDE: Así es señor que conste en actas

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: yo no he sido partjcipe

ALCALDE: Ha sjdo participe

REGIIOR VICTOR MANUEL DE LA ROGA OLTVOS: Gracias señor atcatde

ALCALDE: Enfonces, aquí yo no voy a permitir que se esté
manera ant¡ técnica y sin conocimiento, yo lo d¡sculpo porque
usted no tiene los conociñientos pefiinentes para hablar de lo
urbano. Entonces, no le puedo permitir que usted hable de esa
que yo le replico Ias cosas.

hablando de una
lamentablemente

que es desarrol:o

,€3, l¡:;¡lti rli.i_a¡ri i,Sitr,ui| 0§ sRilrA
t¡:i¡ ES aiai :rn: DiLülitGll.¡At

señor alcalde
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REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Lo he grab
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ALCALDE: Así es siga grabando, es su cüstumbre.

REGIDOR VtcTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS; Entonces usted lo demuestra
ALCALDE: Entones lo que quierd aslarár que las cosas se están haciendo a tiempopara no seguir que todas Ias inmobiriarias que construyan sigan haciendo ro que seles da la gana, aquí lo que queremos es ordenar, lamentablemente muchos seacogen a lo anter:o. y nosotros hasta ra fecha no hemos sacado una ordenanzapara ordenar las construcciones aquí en el distrito.

se le da Ia gana, donde ha visto que retiro cero yno
e han visto que de cada O solamente 1 cochera , pof
en las calles pues; eso es lo que queremos hacer y
tengan la oportunidad de construir y ojo que tiene
se pueda juntar a 900 mts, sino no tienen esasprerrogativas acá no hay beneficios de nadie señores, aguÍ lo que queremos esordenar simp¡emente y lo queremos hacer porque nos estamos demorando

demasiado para ordenar esa situación, no queremos seguir permitiendo que siganconstruyendo como les da la gana a los constructores. A eso es especificamente alo que vamos.

Eso es lo que yo quisiera explicarles, nO es que todos nos vamos a 20.simplemente la ordenanza está basada en que hay un lote mayor a los existentes,lo cual va a evitar que el distrito se densjfi que y dos, exigirle retiro para poder llegara la altura desde 20 hasta 18 como le d igo y 18 pisos, no va a haber mayor altura,
esto si sería un pecado mortal si yo aplicara en todos los lotes existente y que sonlotes normativos de aeuerdo a la ordenanza anterior. La ordena¡za anterior, la que

Arq. NORMA YARROW: Señor alcalde si me perrnite, yo qu¡siera leerles un cuadroque es.importanle, creo que se está confundiendo el tema de que todos se van a 20pisos Ahora s¡ sería una ordenanza preocupante s¡ yo no tengo un lote normativo.
ósea.quiere decir que tenga S00 o 600mtsz o 750, allí sería preocupante porque
estaría densificando en un lote menor la a:tura, nosokos no, nosotros estamos
buscado la acumulación de lotes, para un lote mayor y poder llegar hasta 20 pisos,y miren por ejempro: con rote de g00 estamos naútanáo soramente de 20 pisos, en
Ia Av. Arica llegamos a máximo a 20 pisos, en Ia Av. Venezuela 1g pisos, en la Av,Bolivia a 18 pisos, si hablamos de estas vías, estas 3 vías si llegan a 1g pisos y seaplica el 1.5 o A+R, porque lo manda la norma metropolitana, o sea va a egar pero
no se van a acoger a Mi Vivienda y van a dejarnos los retiros pertinentes, éstamosllegando a 1 I p¡sos, en Restauración ,"*oa 

" llegar hasta 13 pisos, en Huaraz
hasta 13 pisos, Varela 1g pisos, Aguarico 1g pisos, ioreto l8 pisos, entonces si nosdamos cuenta nosotros, no estamos yendo a 20 pisos solamente en aquellos que
tengan el marco normativo de 20 y por derecho a ser vías colecto.as y principales oarteriales Arica, Venezuela y Bolivia tiene ese derecho.

se derogo, tenía nombre por cuadra de
4 a la 7,6; porque s¡ y tengo la misma s

ALCALDE: Así es tenia nombre propio.

la1ala3, 18; dela5ala
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ección vial porque tenía no
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Arq. NORiñA yARROVY; Entonces esta o.denanza to qr" **rñ, pe¡.mitido anosotros con el eslud¡o de catastro, es medir cuadra por cuadra, sección porsección y darnos cuenta de que efect¡vamente s¡ tú tienes z0 mts, tienes underecho y si tú üenes er derecho der 1-5 A+R, p"ro-no *" interesa que un terrenoque tenga un lote menor a gO0,mts, me construyan Z0 pisos, lo que hacemos acá ylo que hemos hecho con el trabaio oe tas tunclonariasl L" rc"ni"o" y creo gue engeneral del equipo de desarrollo urbano, es empezar a'hacer este plan urbano quesi bien es cierto, es quizás un inicio pero de acuerdo a como se ha venidotrabajando regidores, Ies puedo 
"""grr"i 

y creo que ." 
-¡o 

Oi*o. a ¡os regidorespara que tengan este fin de semana los cuadros, los que pudieron asístir a esacomisión.

Acá más transparBnte no puede haber y tanto así que lo hemos pensado nosotros ylo hemos anarizado que er arcalde no tenga ta posiritiaao como ro tuvo er arcardeanterior, de modificar con un decreto de aláaldía lo aprobado en esta ordenanza, siyo quiero cambiar la ordenanza tendría que volver a entrar al concejo, por eso esque les digo y con toda la gratitud que me permito habrarles, esto es necesarioahora, en diciembre es otro tema van a haber parámetros que van a durar 3 añosmás y van a haber obras que vamos a tener posiblemente el derecho adquirido quetiene esas personas que se están adquiriendo ,n p"rá*"tro. Gracjas.

REGIDOR JHONAIAN RAUL RICALDE CENTENO: Arquitecta una pregunta, veoen.. el plano que dist¡ibuyen 
.y mencionan Huaraz y Vaiela, yo entiendo que lascalles son amplias allí y entiendo que entran !a cantidad de pisos que usted hamencionado, pero Jorge Chávez es una vía más pequeña ¿cuál ha sido el informetécnico?

Arq. NORMA YARROW: No está Jorge Chávez, no está porque tenia 14 metros,no entraba.

ALCALDE; Pe¡o sin embargo en er 2014, para su conocimiento de usted€s se hanhecho edificios de l2 pisos y no correspondían, prueba de e¡ro la señora ponce deLeón vive en un departamento de i2 pisos allí en el Jr. Jorge chávez o no señora,usted compro un departamento. allí, para que vean, y donde no correspondía,entonces el estudio que hubo allí no coresponae, poi u"o no"orroa a principio del2015 revocamos esas ordenanzes ñrre to.,i"^ ^^-x,^ .haciendo ro que se - ;;,T'l#'-r'::'i: ;:*T",S:"i,".ff'::"".""j:H::permitiendo, justamente no queremos seguir permitiendo que se siga construyendodesordenadamente que respeten :a normatividad, eso es lo que queremos.

REGIDOR JONATHAN RA'L RTCADE CENTENO: Señor atcalde, entonces habríaque corregir ese plano

w

ordenanza no
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Arq.. NORMA YARROW: ¿Dice Jorge Chávez allí? Sí, pero en Ia
está porque Jorge Chávez lg.tiene 1 metros y na naOiOo p"¡."on", q
tiene 12 pisos porque no me dan a mi 12 pisos, u." no 

"a 
Ln derecho
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REGIDOR JONATHAN RAIL R]CALDE CENTENO Y SUMAdO SEñO' AICAIdE A IOque usted menciona, esa construeción que esta acá en Varela, en la cuadra l6 queesta a: costado de la lglesia los Mormones, tiene una autorización de la gestiónanterior por '1 8 pisos creo.

ALCALDE: Así es, del 20i4, les vuelvo a repet¡r esa son las licencía que se handado con ese tipo de parámetros del 2014 para esa cuadra nada más, por eso esde,que esta ordenanza es para regular iustamente y que no se siga construyendoasí, porque nosotos hemos visto.que hÁy 
"rpru""" qr",¡"n" guardada la licenc:a,por ejempro CBEART fiene una ricencia que ro t¡ene desde er 2014 y recién va aempezar a construir, cada l¡cencia tiene 3 años para poder constru¡r 3 añosimagínense, tiene desde el 2014, 2015,2016, hasta fin de año y principio det 2017,yo no puedo hacer nada ante esta situación.

,Miren Ia anterior ordenanza que nosotros revocamos dice: Jr. Jorge Chávez desdela,cuadra 15 hasta la 17, Centenario desde la pedro Ruiz Gallo con un terrenor mínimo de 500 mts2, fiense.5OO mts2 eso menos val que ya no está vigente:orevocamos, por eso es que ahora pedimos que sea de g00, nosokos no ástamosbeneficiando a nadie. estamos regulando, porque no se puede construir muyorondamente sin respetar ¡as normas, eso no se puede perm¡tir.

REG'DOR JONATHAN RAIL RICALDE CENTENO: SEñOr AICAIdE Y SObrC tOdO IAScosas craras, si estas ordenanzas estas autorizaciones se dieron en e: año 2014, nohabría porque molestarse ningún regidor, porque se menciona que en el 20.14, sedieron esos documentos que prueban eso, y en el 2014 estuvo el seño¡ Gordilloque era el alcalde, no habrÍa porque molestarse y si alguna persona ha kabajadoen parte de esa qestión, es pañe de esa gestión, como los que estamos acápresentes' pero no hay que morestarse cuando Ias cosas son ciertas.

REGIDORA ROSA ZOBETDA GONZALES ARROyO: Con su ven¡a señor atcatde,a la Arq. Yarrow, solamente para de repente mayor ilustración, para que le pueda
exp:¡car ar preno der conceio, que cuando se da ra autorización de construcción o raconformidad, Ia comisión quienes la conforman para que sepan que cada paso sedetermina individualmente y quienes conforman las comisiones.

Arq. NORMA yARROW: El Colegio de Arquitectos tiene un delegado, el colegio delngenieros tiene otro deregado, rlrrDECt iiene un deregado, Bomberos tiene undelegado, son una comisión mixta y el que la preside, 
"il"r"nt" la preside el quetiene el voto dirimente, digamos es Ia Subgerencia de Obras privadas.

¡."

w

Tenemos muchos caso que pasa arquitectura, pasan ingen¡ería, y no pasan
lNDECl, y no se les da Ia licencia o en algunos casos pueden pasar arquitecturapero se quedan en lo que es estructuras, también tenemos eléctricas y sanitarias,que son ingenieros que vienen de afuera para poder aprobar, o que es sanitarias y
eléctricas, es una comisión realmente técnica y no§otros en
tener 2 comis¡ones que el Colegio de arquitectos nos pro Sli,ili

D¿LORiGIIiAIPara poder nosotros de alguna manera ver y normar este tema de pa
ue tiene un
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muchos parámetros entregados desde el 2014, muchos parámetros
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derechos ya adquirido y que lamentablemente sobre eso nosotros no podemoshacer, así hayamos dÉrogado las ordenanzas, no p"**ros que haya máse11m:tlos por entregar por no modificar estas ordenanzas o digamos no haga¡utilidad de esta ordenanza de ra consoridación de 700/0 de área de ro que viene ahacer retiro y como les rep¡to no todos se van a 20 pisos, el máximo es 20 pisos,
estamos hab¡ando de 18 y de 13.

:

Entones, es como le digo regidora una comis¡ón mixta , totalmente externa a lo queviene a hacer la gestión mun¡c¡pal

ALCALDE: Perdón Normita, y lo peor de todo es toda las construcciones que sehan hecho el 2014 la están haciendo en e: 2015, 2016 y han sido aprobadas
licencias por la anterior gestión no han pasado por INDECI para su conoeimiento deustedes, no han pasado por IN DECI ni una, hoy todas las que se están presentando
están pasando por INDEC| para que haya la seguridad correspondiente, pero lasanteriores que se están construyendo n¡ siqu¡era han pasado por INDECI porque
antes como INDECI no les aprobaba ¿qué hacían? pasaban por ta comisi

\

óny

Por eso es que hay esas irregular¡dades. que el Colegio de Arquilectos los hasancionado por la comisión de ét¡ca que nos llegó la dicumentación a nosotros,
aquí simplemente se quiere hacer ras cosas con ralransparencia debida para que nilas comisiones del Coleg¡o de Arquitectos ni las ctmisiones del Colegio deIngenieros, nos puedan sancionar de ninguna forma, lo que queremos simplemente
es ordenar nada más.

REGIDOR LU'S ANTONIO SUITO TUESTA: Muchas grac¡as seño¡ alcalde, señora
funcionaria en este proyecto de ordenanza se ha támado en cuenta. como he
escuchado que se está proyectando a un futuro mejor, a un desarrollo ópt¡mo para
el distfito ¿se ha tomado en cuenta ra densidad pobracionar que va a tener Breña en3.5 km2 en el extremo de las áreas verdes? ¿Con las áreas verdes que tenemos
va a ser posible tener más densidad poblacional?

cuando tenían que pasar IND ECI le extendían la licencia y no pasaban,

Arq. NORMA YARROW: Si, si me hubieran colocado como existen ahora :otes
menores, lotes normativos menores aplicándole la 1 .5 A+R, le densifico el distrito, siyo tengo un :ote normativo mayor tengo la posibilidad de hacer departamentos demayor dimens¡ón que sean mucho más habitables y donde yo pueda regular la
densidad, la densjdad la voy a regular basándome en lo que dice el Ministerio deVivienda y lo que dice L¡ma Metropol itana, ahorita en este momento hav muchosproyecto que por el tema de dens¡dad están pasándose a Mi vivienda, proyectosque no deberían ser parte de Mi vivienda, aflí no hay un tema solo de
estacionamiento, sino se van también ha mayor deñsidad, ósea con menor área
m¡nima, hay departamentos hasta de 42 mts2, entonces lo que queremos acá
nosotros es, sí yo tengo un lote normat¡vo de g00, voy a tener un área de 4Oo/" de
área libre, lo cual qu¡ere decir que tengo menos para construir, voy a Y-ver--a normar de alguna manera la densidad basándome en lo q i$iÉl;iSilti§,lr iiiñA

tit oiiief.Jil-Metropolítana y lo que dlce el Ministerio de Vivienda
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Si yo me mantengo como estoy, definitivamente la densificación se da por el simple

cho de que se puedan acoger ál programa Mi Vivienda.

ALCALDE. Si no hay otra observación vamos a pasar a votación.

REGIDOR MARTO ELTAS GALDERON LING. Con retacién a mi pedido que yo pedí
que se vea en la próxima sesión el caso.

ALCALDE: Perdón

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING. yo pedí que se vea en ta próxima
sesión

li etcatoe: Hemos determinado señor que término el debate y estoy pasando a{!* votación, yo no puedo suspender¡o porque usted Io pide

\

¡lsIt
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':: REGTDOR MARIO ELIAS CALDERON LING. yo no estoy suspendiendo

ALCALDE: Le vuelvo a repetir, estoy sometiendo a votac¡ón

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING. QUE SC SOMCTA A VOIAC,óN Mi PEdidO

ALCALDE: Señor estoy-sometiendo a votación lo que ya se ha explicado: y conseñar de aprobac:ón sirvanse manifestarro revantando ra mano en señar deaprobación, los señores regidores que estén de acuerdo con aprobar estaordenanza sÍrvanse levantaa ra mano. Los señores regidores que estén en contra.

Un Voto en contra, una abstenc¡ón, no hay votación , 4 a 4.Hay una abstención delSeñor.Mario Calderón, perdón un ,o."niito, cuando nay empate :a mesa tiene Iavotación, la cuest¡ón es que sea aprobada. Hay una abstención, no es voto encontra, ósea l abstención, 4 en contra y o 
" 

truor. ño ayudamos a la mayoría por
eso hay voto dirirnente. Hay voto dirimente señores.

REGIDOR MARIO EIAS CALDERON LING. En todo caso voto en contra

ALCALDE; ya se hjzo la votación

REGIDOR MARIO EIAS CALDERON LING, LA VEZ PASAdA UStCd CAMbiO, VOIVió Avotar, hizo todo con nuevo voto y ahora porque no lo hace, cuando a usted leconviene nomas.

ALGALDE: Señor ya se hizo la votación

REGIDOR JHONATAN RAUL RICALDE CENTEf.|O: Señor atcalde en todo caso,en aras de llevar ia armonía, porque es importante, yo lo veo así y quizás los quehemos votado a favor lo vemos de esa manera de que es en beneficio de losvecinos, pero entiendo que el reg idor Calderón así como algún otro regtdor notienen quizás las cosas claras; seri a en todo caso recomendable, como residente
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de Ia comisión de desar.ollo urbano sugtero que se pueda llevar
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sesión y que haya el compromiso dé estar todo nosotros los I y estar presentes yexplicarlo en todo caso señot alcalde,

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
azul

Usted cree que es kindergarten, salón

ALCALDE: Bueno el problema no es de que no se pueda ¡levar a otra ses¡ón, aquíse les ha expricado craramente y simpremente no hay ra dispos¡ción pert¡nente depoder aprobar lás cosas cuando van en beneficio de la población, Ia próxima
sesién voy a ¡nvitar a los vecinos y a ros constructores para que puedan ver ,asexplicac¡ones pertinentes que se les da y que vea Ia población que aquí estamoslegislando en favor de la población no en benefici; de nadie personal ni hayintereses mezquinos, eso qu¡ero que quede claro.

REGIDORJHONATAN RAUL R:CALDE CENTENO: precisamente por ese hechoseñor aicalde, s¡ vamos a co.tar con la presencia de los vec¡nos que es importante,se maneje para la siguiente sesión, Io veo así para que podamos desarrol¡arlo
mejor, porque realmente si se lleva a votación ahorita, váo que se está rechazandoy los perjudicados son los vecinos.

ALCALDE; Bueno vamos a levantar Ia sesión para hacer un receso de 5 minutos.

Bueno ya que hay c:ertos regidores que tiene ciertas dudas, vamos a aprobar racueslión previa y:a cuestión previa es que según el seño¡ Mario Calderón que sevea en la próxima sesión y hacemos una sesión extraordinaria, ¿este Lunes?. eltiempo nos gana, y no es desesperac¡ón, aquí no n"V o".".p"rr""i* J" *0., *le puedo permitir que usted hable así de esa manera, usted estará desespe.ado derepente no sé. el malcriado es usted, usted acaba de man¡testar que uno está
desesperado. aquí nadie está desesperado, el malcriado es usted_

REGIDOR LU|S ANTONTO SUTTO TUESTA: ya murió Fidet Castro

ALCALDE: Así es, igual que Haya de la Torre tamb¡én, compórtese pues. tomeasjento nomas señor le agradezco

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA: Le voy a decir ouevamente
compórtese como alcalde

ALCALDE; Siéntese por favor

ALCALDE: Ya kindergarten, siéntese

REGIDOR LU|S ANTONTO SUITO TUESTA: Matcriado

ALCALDE; Malcriado es uéted, usted es el maloiado, usted empieza, empiece aser educado señor

r'lit§üff;Éirl-.:{ x **' rr
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REGIDOR LU|S ANTONTO SUITO TUESTA. euien habla et que
madre a los mercados, no me haga hablar señor alcalde
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ALCALDE: Esta equivocado señor

REGIDOR LUIS ANTONTO SUTTO TUE§TA Seguramente

ALGALDE Si pues antes hacia lo que se le daba la gana pues. para este viernes lasesión de concejo entonces, convoque a la sesión para este viernes sesiénordinaria.

F! D¡S¡n,

SECRETARIA GENERAL: SeñoTes Tegido.es, como cuestión previa, este temapasa A la primera sesión ordinaria del mes de diciembre, el cual va a ser notificadode forma oportuna. Los que esién de acuerdo con aprobar, Ievanten la mano enenal de aprobación, con dispensa de la lectura y aprobación del Acta, aprobadorl
por UNANIMIDAD, et siguiente Acuerdo

ACUERDO DE CONCEJO N' 067.
Breña, 28 de nov:embre del A016

2016-MDB

EL CONCEJO DE LA MUNICIPAL:DAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO úti¡lCo: npROeAR ta cuestión prevra soiicitadá por los señores regidores Mario ElíasCalderón Ling y Víctor Manuel De La Roca Olivos, en consecuencia el tema de laaprobación de la Ordenanza que establece disposiciones'ünculadas a las Edifde Breña, será tratada en la sigu:ente Sesi

Que' er artícuro 1940 de ra consritución poritica der perú, modificado por Ley N. 30305. Ley deReforma de ros artícuros 191". 194" y 203' de ra constitución porit¡caia perú sobre óenominación yno reereeción inmediata de alltoridades de:os Gobiernos Regionares y de ros Arcaldes, eslabrece quelas l\¡üniciparidades provinc¡ares y Distritares son órganos o"e goui.rio locar con autoromía porítica,
económica y admjnistrativa en ¡os asuntos de su competenc¡a (.1.):

Que,ra Gerenc¡a de Desarrolo urbano mediante er lnforme N.045-2016-GDUiMDB, presenta elproyeclo de ordenanza que establece disposiciones vincu¡adas a las Edif,caciones en el Distr;to deBrela cuyo objeto es entre otros aspectos, er de regurar ros parámeüos urbanisticos, edmcatorios paralos proyectos de trámites de Iicencia de obras, án concordancia con et Regramento Nac¡onar deEdifcaciones y en consideracién a ias vías metroporitanas y 
"ir" ro"ur"" p ncipares en ras cuares seubiquen los p:edios;

oue,.luego de la exposic¡ón del p¡oyecto presentado, Ios señores regidores l\¡ario Elías calderón Lingy Victor Ma¡uel De La Roca Olivos, solicitaron como cuestión pr"_rá, qr* el proyecto de Ordenanzaque establece disposieiones vincuradas a ras Ed:fcáciones eo er D¡stfito de Breña sea üsro en otfasesión de concejo; y sometido a votación er preno der concejo Muoicipat, conforme ro señara er art.9.numeral 8) y er artÍcu:o 41'de la Ley orgánica de Municipaiidades Ñ" zzgzz. y con ra dispensa dertrámite de Iectura y aprobación de¡ acta, y con cargo a redacc¡ón, adoptó por UNAN¡MIDAD, elsiguiente

ACUERDO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,e: proyecto de Ordenanza que establece disposicionesvinculadas a ras Ed¡fcaciones en er Distrito de Bieña, pr"""ráoo fo, ra cerencia de DesarroroUrbano mediante el lnforme N"045,20.1 6_GDu,.tilDB:
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Luis sigfredo Mi'a soto rcerente de Rentas): señor Arcarde, señores Regidores,Gerente Mun¡c¡pat, Secretiria Generat, tr"...ái¡". i"já.]

uü-31.?

SECRETARTA GENERAL: Como siguiente
Ordenanza que aprueba et Régimen oÉ Ái¡¡tr¡osuerencia de Rentas mediante el lnforme N.presente tema el Sr. Luis Sigkedo Milla Soto- Ge

. *i.'
irÉr'-r

tema de agenda, se tiene: La
Mun¡cipales 20 17 propuesta por la

1 02-2016-GFi/MDB. Sustenta et
rente de Rentas.

Efectivamente el día de hoyi estamos presentando :a ordenanza de arbitriosmun¡cipales para er per,odo 2ói z, como .d *ñ;;;é;; ii prim"ra sesión en dondese tocó este tema ros arbitrios mun¡cipares, 
"r 

pro""o¡m¡"nto normar de aprobacióny ratificación de las ordenanzas pasan por una evaruación der sAT nosotros hemosaprobado en una primera etapa previo 
" ro. 

-intoir"" 
técnico de ¡as áreascomperentes y hemos presentado ai sAT para qre nága su evaruac¡ón. Entonces,en mérito a esa evaruación er sAT ha rearizaJo r-ina seiüie o¡servac¡ones unas 59observaciones que es normar y rutinario oentro oe ñpáleoimiento de ratificación,dentro tas cuares ra mavoría de eras ni, riJ" áriár5. irater¡ares más que nadatomando en cuenta dá oue esta ordenanza requiere estud¡os de caráctermuttidisciplinario, no esram'os náolr"i" áJ'r^i ;;;á;=, que soramente vealemas tributarios. sino que en esta ordenanza tenemos que ver er anárisis de losservicios púbricos, er costeo de ros servicios p,iüri""..I"1 pranes de ros serviciospúblicos, la ejecución de ros costos, ra proyecóión de sus costos y recién ahíentrae; tema tr¡butario indicando ro que ya es ia apricación de ra norma tributar¡a, rospronunciamientos del Tribunal..Cbnsiitucional p"r" gáirnt,=u, que las nuevas tasasde arbitrios cumplan tos requisitos qu* ra Iey e!ünt;;. ' '*

Entonces, en este caso cuando es de carácter murtidisciprinario y también de rasd¡ferentes áreas es un poco normar que a veces attunos oe ros info¡mes tienenalgún tipo de contradicc¡ón con er informe técnico y 
"""rn-po"o 

Io que ha sucedido;entonces el SAT, que hace el papel ae fiftro y quá á" 
-"fgrnu 

manera comparte laresponsabilidad con ras municiparidades distriíares un L ái,rooación y ratificación deestas ordenanzas tógicamenre hace sus onrá*á.ióÁ"i'las cuatei ;;" p";;;;mejorar, depurar precisamente Ia propuesta que se ha hecho. En este caso lamayoría de estras obseryaciones í',".i .ioo oi- 
"rlé 

tiio, ,i*pr"rente de errormateriales no hay coherencia ¡o que Oice un ¡niorm?"o['otro y lógicamente se hatenido que col.regir.

En otro de los casos habido la necesidad de ampliar la explicación de repente uncuadro que para nosotros era claramente entendido para ellos no estaba muy claroy nos requería una explicación adicional para que quede claro y demostrar que seestá cump¡iendo con toda la normativ¡dad. Si han habido algunas observacionesque precisamente son la que nos ob ligan a modificar Ia ordenanza y traerlanuevamente a sesión para su aprobación, por ejemplo: Hay una de lasobservac¡ones la 20 y le 2 l que nos pide ustificar los incrementós a lo que serefiere a personal y aquí vamos a explicar algs de que ya escapa de Ia eva luaqóntécnica de que nosotros hemos realizado, Io que sucede que nosotros tenemossentencias judicia les, que nos obligan a paga I a los trabajadores de acuerdo a unospactos colectivos que ya están establecidos para la munieipal¡dad y para el poderjudicial que ha determinado estas sentencias,udiciales es normalque cumplir estos pagos ;1.it::.tü1illi\A
il;L Cili¡:iNn!
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y lo hemos venido haciendo desde tiempo
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Sin embargo, el SAT en su evatuación nos dlce de que los paetos colectivosrealizados después del pOoS que salié la Ley de Presupuesto que prohibía todo tipode incremento no son reconocidos sino son válidos, son ellos los que tienen ladecisién y nosotros tenemos que acátar pero no es que se haya hecho una cosamal hecha ni que se haya quer¡do sorprender al SAT, sino que es nuestra realidadtenemos sentencia que nos dicen paga y estamos pagando es nues:ro costo stnemba.go, este costo no es reconocido. Esto es uno de los temas por eJe mplo quenos ob¡iga - prácticamente tiene una incidencia sobre en todo en los arbitríos dondehay mayo. uso de mano de obra como es el caso de serenazgo, como el caso debarrido de calles y pa rques y jardines en estos tres arbitrios encontramos si unanecesidad de rebaja lo que no se ve en el recojo de residuos sólidos en este arbitr¡osucede lo contrario en vez de bajar sube mínimamente pero sube, yo lo voy aexplicar más adelante con los cuadros comparativos, Io i mportante era dejar enclaro las razones de las observaciones, Ias razones de la modificación de laordenanza, algunos toques, algún perfeccionamiento o algunos detalles que de: repente no fueron bien exp,¡cados y eso Io que se está haciendo, por eso se estármodificando y por eso se tfae esta ordenanza nuevamente al concejo para supvaluación y para que sea aprobado y cumplir el proceso de ratificació n dentro los:plazos que el SAT nos ha establecido
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Fl""rln^:l:?mo ustedes, ya saben de ¡a ordenanza anterior fue ta Ordenanza N"+/ó-zu lb-MUrJ. ya este proyecto nos trae Ia corrección del informe tegat y tos

Y:,,::"" de todas tas áreas que precisamente dan lai áxpticaciones que nos han

Yo quiero incidir un poco en ra evaruación de esta ordenanza en ,os incrementosque se genefa, respecto a Ia ordenanza que presentamos inicialmente, respectá-áIo que fue 2016, que es ra ordenanza con ra cuat-nos 
'""turo" 

comparando en erproyecto de la ordenanza N' 473-2016-MDB en ro que se refiere a bairido oe ca¡tesel ¡ncremento eG 11 .23"/" ra varidación 
"n "rt"s i""p"cto ar 20.16 era s/ 159,892'16, con Ia nueva ordenanza baja un punto ró.oizJá" 11.2o"/o de incrementoestamos bajando a 10.02% de incremento a lo que se refiáre a costo.

En lo que se refiefe a ra recorección de recojo residuos sór¡dos tenemos unavariación de la Ordenanza N" 47g_2016_fr¡Og,'qre-es Ia última qr; l;bil;;presentado er incremento era 1.3070 en esta 'nueva 
ordenanza tenemos unincremento del 1.54% es el_ único arbitrio qr" 

- 

"i"""*o" un poqujtito casiimperceptible de una l.g0o/. a 1;.54"A. en to Oemálnáy áOucción por ejempto a toque se refiere a parques y jardines tenÍamos un incrámento del b3.zii./" y ahoraestamos bajando a 25.91"/o, y a lo que se refiere 
" ,"r"nu.go teníamos un¡ncremento de 49.37ol. con ra ordenan=a r.l" ¿iá-áoi6-MDB y ahora tenemos

!l_?!1" l? in:,_"I"1,9 en promedio ta Ordenanza ñi1zs-zolo_t¡oB tenía unrncremento der 19.470/" en esta ordenanza tenemos er promedio de incrementá del16.11%.

Este proyecto que estámos trayendo en este momento a esta sesión, ha sido antesde traerla - hemos ten¡do ia oportunidad de coordinar con la doctora Mtriam Chachiy su equipo técnico.ellos va lo han evaluado a diferencia de la ordenanza anterior elSAT nunca revisa antes e que ingrese nuestro trabajo. En esta ocasión el trabad
nuestro ha venido de la mano de la evaluacién del SAT- Entonconsensuado se ha verificado esta propuesta ya no va se¡ m nobservación porque ya se ha llegado aún cuerdo con el SAT esm luego de la

pero se pone
evaluación nos han manifestado que se va aceptar esos incre
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una cond¡cionante, la condicionante réeordaran ustedes que el áño pasado tamb¡énun tncremento de lo que. era resjduos sólidos nos pusieron como tope que no se letraslade al contribuyente más del S% del incremento esta vez, un poquito que laintenc¡ón era ponetle el tope de este tipo hemos explicado la neces¡dad quetenemos de cubrir el costo de nuestÍo servicio, porque con un tope de esanaturaleza sería completam ente beñeficiario sin tomar en cuenta la morosidad queÍ
§,

naturalmente siempre existe. Entonces, en parte se no§ ha entendido y se nos haaceptado que e¡ tope sea de 13% consensuado con el SAT hemos quedado que senos aceptada en un tope del 13% que tendremos que aprobar, si bien es cierto nosaceptan el incremento de¡ monto el incremento de tasas, esto va ser garantizador- \ Gon un tope no mayor al 13%
finaljdad lógicamente es que el

que podamos trasladar a los contribuyentes la
rncremento no sea automátieo, pero la ventaja deque sea aprobado tanto en tasas como en costos esta nueva pfopuesta es que elpróximo año si podremos incremeñtar completamente lo que no se incrementado enesta ocasión; o sea si en esta ocasión se rncrementa el 13 "/o toda Ia diferenc:a Iopodemos incrementar el año que viene.

Alcalde: En debate.

Luis Sígfredo Milla Soto (Gerente de Rentas ): 13o/o es el tope sea consensuadocon el SAT, si b¡en es cierto que el promedio tenemos 16-
costos en pargues y jardines es el 25.91% y en e, serenazg

¡1:iRl

J¡ lfr-, :, quiero aclarar algo, algo que tiene que estar un poquito _ tenemos oueestar ctaros. en el promedio si bien es cierto en et promeJio"i élil,. 
"i'lr",ri",i#"de esta ordenanza, nosotros podríamos oec¡r ¡uenó er iáz no 

"" mucho son trespuntos. pero no es asÍ larnentablemente no es así, porqr" po. ejemplo el caso debarr¡do de calles nuestro c¡eci,miento es del 107" no-ñ"]1op", ta propla ordenanzaya estableció un crecimiento de¡ 10%. En er caso der rüojo de ¡od .""¡ouo" 
=áiiJo,1 .54"/o el tope tampoco afecta ahí.

En parques y jardines er incremento es de 25.g1% ahí si se siente er tope sorovamos a poder tfasladar el ,137" m¡entrás que la d¡ferencia vamos a t"nul. qr"asumirla de manera de subsidio nosotros. fguafmente pasa en serenazgo elincremento der 41 .20ol. soramente vamos a podér trasradár er 1solo ro que si vuervoa repet¡r queda como punto a favor que para el próximá ,ño 
"ru 

Oiteráncla que nápodemos trasladar a serenazgo y parques y jardines si lo podemos trasladar sinnecesidad de ir a una nueva oidenanza' simp:emente procederemos u p,orrofár ro"efectos de esta ordenanza o en mejor de loi casos :nIreÁentarlos con lpC; eso esen Iíneas generales lo que yo queríá manifestarr", i""[r.to ar texto de la ordenanza
::l:*:-y:-l-"_li"nen, ya Ia han teído y si hubiera alguna inquietuO. ,rgo nreuo queqursteran preguntar estamos para absolverlo.

Regidor Luis Antonio suito Tuesta: señor funcionario soramente para decir quetoda Ia vida sucede estos cesos esto no es anómalo io raro sería qrl ná 
"r."0á 

fáque ha sucedido, así que mi voto va ser a favor.

Luis Sigfredo Milta Soto (Gerente de Re.ntas): Es un procedimiento normal.

Regidor Víctor Manuel de la Roca Olivos: Con su venia señor alcalde, unaconsulta señor gerente en cuanto se había reducido el iSZ es Io que quedaba

;t

podemos trasladar a los contribuyentes en los arbit¡ios va

:i'iir:.i:. ..:: a:rt:. -:

tope del
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13% nadie le va cobrar más de un incremento del 13% respecto a lo que pago elaño pasado.

Regidor Jhonatan Ráúr Ricarde centenor soramente una observación gerente enla parte der artícuro décimo primero der pr"v*t" J"'r" 
"rdenanza 

se habra de Iasinafectaciones dentro de eso no ¿estáría' támbién ras instituciones educativaspúblicas?

!l:: sisfredo illtila soto {Gererite de Rentas); como habríamos manifestado yaen la discusión de ¡a ordenanza anterior entenóírro" 
"¡"r"r"nte 

que estamos enun régimen der Estado y en er régimen oer EiiaJo'J-" tor*" generar nosotrospodemos ver que ta SúNAT qr".és un Gñ;;l i.Loo o"r gobierno cenrrarcobra ros impuestos a todas las instituciones [úoticái iraruyenoo a ra municiparidadque también reariza una ¡abor sociar y de servicio i*poünte nosotros por ejemprotenemos una tremenda deuda con Ia 
-SUNAT 

nereOadá de muchas gestiones y que
:-:j111,i poní"I 

:i..qglisro incruso o" ,n emnaitá oL r" 
"r"nr" 

de nuestros
:rngresos porque la SUNAT no nos condona ni nos ináfecta la SUNAT nos 

"oOá 
enIa 

,misma lógica er gobierno locar también tiene la Jacuitao de poder cobrarle algobierno central las tasas o impuestos que le .árr""ponl" en et cáso por elemplodel gob¡erno central en el caso del impuesto preOiai sán inafecfos ru 
'."y,Jriá ?"instituciones de gobierno central, pero no así el'caso-de árbitrios o tr""" póqrá fá,tasa representa la contaaprestación de un servicio público, nosotros gastamos enre.coger basura, gastamos en dar seguridad ciudadana a muchas institucionespúblicas incluyendo los colegios.

Ahora, muchas veces tenemos Ia fa:sa percepción que nosotros estamos atentandocontra la educación, que los colegios no tiénen récrrso", eso no es así, porqueefectivamente quien nos paga no ván ser los colegios, qri"n noa paga es la UGEL,es la UGEL que rienen et financiamienlo directo"que si 1;r;;;;;;;rñ;.,;;-;i
igual que nosotros como institución pública tenerio" pi""rpu"*trOo el pago denuestras obrigaciones elos también como ¡nstitución púbrica tiene presupuéstáoo etpago de sus obligaciones no exrste la razón por Ia cuár nosotros tengamos quecondonar cuando a nosotros ta.mpoco e[os nos'condonán, entenoemos que er tratoentre instituciones públicas debe ser reciproco s¡ ta sur\Rr tuviera con nosotiosuna actitud de feconocimiento de ra rabor sociar y der iervicio que ra:nstituciónrealiza estariamos en ra obr¡gación de actuar oe tá misma manera con las otras
I^"lY_.pn"" det gobierno ceñtrat. Eso no está sucediá;do es por eso que no tohemos tomado en cuenta.

Regidor Jhoratan Raú: R:calde Centeno: En todo caso siguiendo esa lóglca,entiendo en todo caso oue está dentro nuestra taJtaOes señatar quienes eitáiinafectos porqu" s"guramente,no hay ningrin marco ¡uriOi"o qr" respalde que lainsfituciones educativas no están su.¡étas J 
"=t" 

iipo ,i"'o"neficios podría tambiéncorrer Ia misma suerte :as delegaciones policiales.

¡! ;,,,.
'.'ilt\

;l .,,"/-
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Luis Sigfredo Mi lla Soto {Gerente de Rentas): En el caso de las delegacronespoliciales, tenem os un trato directo recordemos que el trabajo de seguridadciudadana la m unicipalidad lo realiza de forma conlunta, con la fuerza policialentonces en el caso de serenazgo por ejemplo sería un poeo absurdo que nosotrosIe cobremos serenazgo porq ue no es el principio de la catidad del t¡que se le presta, entonces eso es un poco la razón lll:iiir:,r'r X i,iÉ¡,lA
lii. ü[! 0nlG;tiAi

A:,.r!. Jr:
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policiales está libre de inafectación.
por la cual

l:lil':trr: '" a-' . . '
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Alcalde: señores regidores alguna otra observación. ruo r,a¡ienoó.oiseruacionespasemos a votación. Con t,a,dispgpa. de ta tectura y áprobación Oef ncta y concargo a redacción, se sometió^a votación, prr" táili""io y de conformidad a Ioprevisto por ros artícuros 9' v +00.de ta Ley'é-ü¿ni", ie-üuniciparioades No 27972,et concejo Municipat adoptó por urunruit¿íoÁd, á 
"isri";i" 

ordenanza:

ORDENANZA N" 476.2016-MDB
Breña, 28 de noviembre del 2016

EL ALCALDE DEL DISTRITo DE BREÑA

POR CUANTO;
El Concejo Municipal Distritat de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha:

VISTOS

El Dictamen conjunto N" 003-cHycEpp-2016/MDB de ras comisiones de Bentas y Economía,Presupuesto y Pranifcación, ra carra circurar N'i04,2016 .G/MDá Je se"ret r¡a Ge,.,erar que remiteel lnforme N' i02-a016-GFVMDB de ra Gerencia de Rentas 
"ont"nLnoo 

er rnforme No 548_2016_.AJ/MDB de ra cerenc¡a de Asesoría Juridica, y 
"r 

Inror*u ñ' r o i-io.,u-u*l*ot de ra cerencia deHentas. que adjunta Ia propuesta de ordenanza sobre Nuevo Régimen rributario de ArbitriosI\4unicipales para er año 2017, el rnforme -:¿cn¡co 
r¡nancrero-, li sorucionario absorviendo rasobservaciones del SAT y demás documeotac¡ón sustentatoria.

Que, er riterar a) der anícuro 68' der reño único ordenado de ia rey de Tributación Municipai,aprobado por Decreto Supremo No.156_2004-EF, estab¡ece que las l\4unicipalidades podrán imponertasas por servicios púbricos o afbikios. defniéndóras como aqueras qr" 
"" 

pug.n por ra prestación omantenrmiento de un servicjo público individualizado en el 
"oniriOry"ni";

Que el articulo 690 del Texlo ú¡ico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado porDeerel. Supremo No 156-2004-EF, d;spone que ra determinació¡ ou rr" t""u" pof servicios púbricos oarbitrios. deberán ajustarse a c.iterios de razonabiridad qu" 
"on"io".un 

er costo efectivo der servicio,su mantenimiento asi como er se¡vicio individua¡ prestado de manera rear y/o potenciar así como elgrado de inteosidad en su uso; que respecto a ra dislribució, entre ros contribuyentes de unaN¡lunicipa¡idad, del costo de las tasas por servicios públicos, se deberá ut¡lizar de manera vinculada y
9:?:."0,:lO" del servicio público involucrado, erüe otros criterios que resutten válidos para ladistribución. los de uso, tamaño y ubjcación det predio Oef contrlluyeite;

Pi";^: :ll.:,"^ 11 le Ia 
fe.y_OrSán'ga 

de Munidpatidades N. 27972, en concordancia con la Norma,v uq rexro rre mrnar det Iexto Unico Ordenado del Códjgo Tributario, aprobado por Decretos-uplerlo No 133-2013-EF y sus modificatorias, señara que ruJ oro.nuntu" de ras mun:ciparidadesdistritales, en materia de su competencia, son ¡a" norma" ü" cará"i", f"n*.r de mayorjerarquÍa en laestructura oormativa municipar por ¡as que se crean, modifican, 
"rp'rir"n o exoneran ros arbitrios,licencias, derechos y contr¡buciones denlro.de ros rimites *staoÉiio-o-slor Ley;seña¡ando que a travésde ellas se regulan ¡as matefias en las que la Munic¡palidad tiene competencia normativa;

CONSIDERANDO

Oue, en las sentencias emildas por el Tribunal Constttu c¡onal recaldas en los Expedieotes N.0041_2004 -AI/TC y N' 0053-2004-PUTC, pub¡icadas et jS de mar¿o de 2005 y el 17 de agosto de 2O0S en elDiario Ofcial "El peruano,, se pronunció en los procesos de inconstituc¡onal¡dad sobre temasünculados al ejercic¡o de Ia potesiad tributaria munjcipal en la apmbación y determinación de arbitriosmunic¡pa¡es, constituyendo iur¡sprudeocia ünculante en todos sus extremos. AsSentencia recaída en el Expediente No O01B- 2005-AI/TC y pub,icadá en et Dlarioel 19 de julio de 2006, estabteció que los criterios vinculanres de constitucional materi
ncia

r,¡{l*§l§; ¡,sr¡.i:,ri x §§t&A
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2oos-pl/Tc, si b¡en resultan bases pre§untas míñlmas, estas no deben entenderse rigidas en todoslos casos, pues tampoco Io es la realidad sociál y econémica de cada mun¡cip¡o, precisando que esobl¡gación de e$os, sustentar ÉcniCAmen'te, aquellas otras fótmulas que adaptándose mejor a sureal¡dad, logren una mayor justicia en lá imposiÉión:

ORDENANZA

Que, :a Ordenanza N" 1S3.-MML, modiscadá por Ordenarza N. lB3g_MML, de la Municipal¡dadMetroporitana de Lima. aprueba er Drocedimieflto de natitcaci¿n oe oroenanzas en Materia Tributaria,señalando los requisitos oue deben cumpri¡ Iás so¡icitudes oe ratiticac¡¿n de ordenanzas sobreArbitrios Mun¡cipates, indicando 
"Ouis ir" estas ¿eO-Já-n 

""r'ir"."n,"ou= ante et Se_vicio deAdmin¡stración Tributaria de L¡ma _ SAT_ A su vez, ta oii""ri* ñ; üol _oou.oooooo, r, emirida por etservicio de Administración Tributar¡ade uma - snr oe ra lr¡urta,p i"o Metroporitana de Lima, regulala detetmjnac¡ón de los costos leferidos a la prestación de i". 
""Li"[, ""*""idos 

en las o.denanzas,de Arbitrios Municipales, así como del Informe Técnico qtre ;" 
";;#,

Que' en atención ar marco legar citado, y ar Requer¡miento N" 266-078-000000162 der servicio deAdministracjón Tributaria de Lima - sAT. Ia Geáncia o" n"nt"Jlüue" de sus tnformes N" 102_2016-GH/MDB, Informe N" 101,201.6-GH/MDB, ut"un." la ;;;;;J; oe ordenanza que aprueba etrégimen rribuiario de arbitrios municipares para er año ior r,-""rü**" a la vez con :a opin¡ónfavorable de la Gere¡cia de Asesoría Jurid¡ca mediante Inforrr" frllñ_ro.,u_uerruor,

Estando a Io expuesto y de conformidad a lo establec¡do por los artícutos go numerales g) y 9), 3go,39o y 40o de ta Ley orgánica de Municipatidades N, z¡siz., 
",;;;" Municipat tuego del debate

;"J[,iffiHT::": n",o,ln,§ 
o'"p"n"" der t'ámite de ¡ectuá v ap,Lcion oer ectal .p,";-;;;

QUE APRUEBA EL REGIMEN TR:BUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES OECALLES. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLiDOS, PAROUES Y JARD]NES Y SER
BARRIDO DE

ENAZGO DEL
PERtoDo 2017

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

El ámbito de aplicación del presente Régimen Tributario de los Arb¡trios de Barrido de ca'es,
l:"Tf :"j";r"r;"-esiduos 

Sótidos, parques y ¡aro¡nes v iere-na.go, 
"" un ta .iurisdicción det

Artículo Sequndo.- RENDIM¡ENTO DE LOS ARBITR¡OS

Los montos recaudados, por concepto de Arbitrios Mun¡cipales, const¡tuyen rentas de laMunicipalidad Distrital de Breña, ¡os m¡smos que seran J;is:ramente destinados a lafinanciación det costo de los se^/icios púbticos á qr" 
"á 

,"ii"r"n tos titerales a), b) y c) detArtículo Tercero de la presente Ordenanza.

ArtÍculo Tercerc.- ARBITRIOS MUNtCtPALES

f-11ef.e:o de apricación de Ia presente ordenanza se entenderá por ArbÍtrios Municipares a raprestac¡ón de tres tipos de servicios:

culo PÍme .-ÁMBIYo DE APLIcAcIÓN

a) Servicio de Limpieza pública: Comprende el Sque consiste en la recoiección
disposic¡ón fina¡ de los residuos s
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nsferenc¡a y_.domiciliaria y transporte, descarga,
ólidos provenientes de los predios de la
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b)

qerv¡cio del Barr¡do de Caljes que comprende el servic¡o ¡ntegral de la l¡mpieza de tas víasdel distrito, lavado de veredas. bermas centrales y plazas.

Servic¡o de Parques y Jardines: A Ia prestación de los servicios de organización,¡mplementación, mejora, mantenimienro, riego y cuidado d" L:;;;"" verdes de parques yjardines, bermas centrales y vías con árborizáción Oe uso pOOtico.

c) Servicio de Serenazgo: A la prestación de los servicios de mantenimiento y mejora de Ia
:i:H:"",;"lúo'"" 

apoyo a preveneión det derito y p.t"""¡On 
"ir¡r, 

en procura de ta sesur¡dad

Artícuto Cuarto,- DEFtNtCtóN DE pREDtO

Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza, entiéndase por predio a todavivienda ó unidad habitac¡onar, rocar comerc¡ar. ro"ar inJrsiriar o de servic¡o, centro deabastos, mercados, supermercados y terrenos 
"i" "a,.,"irri, V qre gozan del servic¡o quepresta la Municipa::dad; los cua¡e

en erpredio ro" po"..ooÁi r";U"::','""1':}"H'"1T;ffi""1'::"::::,.i:rl:: ffi:::munic¡pales de manera proporc:onal e independiente po, *0. ,"o
No se consideran pred¡os, para efectos de a.olación de arb;trios municipaies a ras unidadesaccesorias a la unidad de vivienda, tales como: _*uur, u,r"", depósitos. tendales. u ot.aunidad inmobiliaria de s¡milar naturale-e, siempre que 

"orr;";;;lu, a un m,smo propietario yno se desarro:¡e en dicho espacio actividad comereial alguna.

Artículo Quinto-- OEUDOR TRIBUTARTO

, ¡, , 
,1- .----ru--.a

/,i.t , \. 'i¡i.
:!' '.:'i51 i ¿ ;-''
\ " Y '.\\'.. _-.'\-'n.- --,.-'

Son suietos pasrvos alsctos a Ia tasa de Arbjtrios Municipales ¡eguiados por la presen.teordenanza, en caridad de contribuyentes, ¡os propietarios ae ios p."oio" ubicados en er Drstritode Breña cuando ros habiten. desarroren actividades 
"n "ro", "i 

encuentren desocupados ocuando un tercero use er pfedio bajo cuarquier tituro. Excep;io;;r;;nte, cuando ra existencia derpropietario no pueda ser determinada, adquirirá la 
"uf,o"J-J" "ontriouyente 

e; poseedor delpredio. Asjmismo se precisa que en:o que respecta u fo" pr"ot" de propiedad del EstadoPeruano o de empresas en riquidac¡ón que trayan r¡oo ut""taio" 
"n 

uso a diferentes personasnaturales y jurídicas, se consideran coÍlrjbuye¡tes para efecto de¡ pago de Ios arbitr¡os a losoeupanles de ¡os mismos

Articulo Sexto.- REsPoNSABILIDAD SoLIDAR:A

:,o1,rTg:nsalle solidarios al pago de tos Arbitrios N4unicipates, además de ¡os casos previstosen el código tributario:
a) Los cop¡opietarios de ros predios ubicados en ra jufisdicción der distrito, aun cuando nohabiten en ellos.

TULo
DEScRrpctóN DE LOS ARBTRIOS MUNICIPALES

Artículo Sé1¡mo.- HECHO tMpONIBLE

La prestación y manterimiento de los servic¡os públicos a que se réfieren los Idel Artículo Tercero, obliga a los contribuyen tes y/o responsables a asumir yque la Municipatidad Distrital de Breña les tras lade por concepto de Arbitrios M les.
eú§i6§rl
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AñíCUIO OCIAVO.- CONFIGURACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
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lf"ril:'"",ff,Hr?llj:uvente v/o responsable se confsurá al primer día det mes, a: que corre§ponda

cuando se efuctue cuarqu¡er transférencia, la obrigación tributária pars er nuevo prop¡etario seconfgura el primerdía del mes s¡guieflte alque se ad{uirió ta catilaoie propieario.

AI!íCUIO NOVENO.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR COMUNICACIÓN

Para efectos de ra apricación der artícuro precedenÉ er contr¡buyente o responsabre ar pago de rosarbitrios' está obrigado a comunicar ante ra administracién tributaria, e¡ acto de ra adquis¡ción uocupación del predjo.

IODICREP

TcENAFArtículo Décimo pr;mera._

BUTO

CAPITUL üt
DETERMINACIé N DEL MONTO DE LOS ARBITRIOS

Artículo Décimo Tercero.- BASE IMpONIBLE

DEL TRIDAD VENC:MIENTO

de per:odicidad
mo día hábi¡ del

AC¡ONES

icipales so
nto de pag

n

o
mensual; se confguran el día uno (.1o) de cada
mes corespondiente.

tributos
es el últ:

Se encuenüan irafeetos ai pago de los Arbikios Municipales los predios de p.opiedad de:a - Los locares de propiedad de ra Municipa¡idao ou ár"n", 
"iJ*fre que su uso no sea cedidocontraclualmenle o bajo cualquier otro litulo o modalidád a un tercero, en cuyo caso el pagode los Arbitrios Municipales recaerá en éste último.b.- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del perú.

c.- Entidades religiosas, debidamente constituidas y reconocidas cuyos predios seandestinados a templos, conventos ó monasterios.
d.- Las delegaciones policiales de propiedad del estado.e. Los Albergues sin fines de iucro.
f.- Terrenos sin constru¡r (para los arbitrios de Reco¡ección de Besiduos Sólidos y parques yJardines).

Artículo Décimo Seoundo._ EXONERACIONES Cgf.¡ÉRICAS

Las exoneraciones genéricas de tributos otorgados o que se otorguen por disposición ¡egalno comprende a los arbitrios regulados por la presente Ordenanza. El otorgamjento deexoneraciones debe ser expreso.

La base imponibre de ros Arb¡trios Municipares se encuentra constitu¡da por ¡os costos efectivostotales de los servicios a prestar, descritos en fo" ft ral*s al, fy-cj oetnrtícuto Tercero,

Artlculo Décimo Cuafto.- CR|TERtOS DE DISTR|BUCtóN

Los 
_costos 

totaies por la preslación de los servic¡os serán distribu¡dos entre Isiguiendo ¡os siguientes criter¡os:

A) LIMPIEZA PÚBLICA

t:

Dls



:E*.S¡
'a'w

.-..r!...--
ULiUJ-'Lj

4.1. El Serv¡cio de R¿colección dé Residuos Sólidos:

PEra usa casa habitasión

T año
cuadrádos

el o: El támañó refer¡do al área construjda expresada én metros

Para uso d:sünto dé case habita ción

[qEqerg de habitantes oot predio; Es el número de habhantes declarados por el deudortributado en el caso que no hubiera declarado el mismo se lomará en cuenta el promediode habitanies deldistrito obtenido de Ia informactón proporcionaOa for ef fNff.

uso der Predio: Este criterio de distribución co*esponde ar tipo de actividad desarrorada
en el predio, Io cual va a permilir difererciar la capacidad generadora de residuos. y porconsiguiente, los niveles de requer¡miento del servicio.-Se ha segmentado los pred¡os
en las siguienles categorías:

Tama
ño del
Predi
g: E:

tamañ
o

referid
oal
área
constr
uida
de un
predio

es un
indicado
y por co
vez que
ylo resid

Entidades fna
similares.

Fu¡dación, asoeiación, ofici¡as, age¡cias
org. Sindical, comunidad laboral, servl
similares, museos. monumento histórico.

ncieras, bancos, oicinas de alenc¡ón al público. grifos y

de viaje y se¡vicios en general,
cios asistenciales, clínjcas y

4.2. Servic:o dé Ba.ddo de Cálles;

Tamaño del frente dél predioicriterio predom¡nanté entendido como longitud det pred¡o
frente a la calle.

Playa de estac¡onamiento

Frecusncia del séryic¡o:Criterio que estáblece Ia canüdad de
serv¡cio dentro de un periodo determinado.

r de la mayor o me¡or cant¡dad pofencial de pesonas que podrían ub¡carse en é1,
nsiguiente de ¡a flecesidad de una mayor o menor prestación de los servicios toda
en función de su magnitud, produc¡rá una mayor o menor canrdad de desechos
uos sólidos.

**
*t!Stf¿;¡:¡;*,,.n,

d{ji!.t
Lrl:i:. : l,\ta:a ai:i.,.

Casa Habitac¡én

Industri as a labo olori ercad OS l\¡Superm ercad os ntrosCe oc mercia¡e S
oH les nsl¡tutos Sspita o Uuper nivers idades Academ tas SI m lareSv

Coleg¡os, Sede Administ.ativa Gu
Entidad religiosa, culturat, partido polí

bernamenta,,
tico y sim:lares

Gobierno Extranjero,

Hospedajes y restauranles a gran escala

Bodegas, bazares, farmacias, ferreterías, o a¡macenes
es, puestos de

comerciales, ta¡leres y similarés,
mercado debidame nte inde

depósitos
restaurantes menot

Tragamonedas, Discotecas, Cines, pubs

¡l-§ ¡
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ArbiÍio de Parqués y Jardines púbficos:
- u§ic.gión der Predia res§ecto de la§ área§ verdes: de acuerdo a ro cuar se diferenciaentre Ios p¡ed¡os del distritó en función a ", ubicu"ión Frente a parques, FrentB a viaarbolada, Cercano a parqué y otlas übicaciones.

Ti de Iea rde : factor que mjde una mayor o menor concurrenc¡a en función a lasdimens¡ones del área verde cercana.

Zonas de Se r¡dad

t, Arbitrio de Serenazgo:
- l=a ubiqac¡é¡ del predio por zona'. según la zona en :a que se encuentre el predio, e¡riesgo de peiigrosidad presenta variaciones; por lo que, se han dete¡minado ocho zonassegún el grado de petigrosidad.

01

Jr. Huancabamba Cdra. 14 mitad)(impár) Jr. Restauraeión Cdra. 1 a 7 (impar)

Av. l\¡ariano Come.io Cdra. 6 a 10 (lado pad
Av. Tingo María Cdra. 14 a i 7 (tado impar)
Jr. Castrovirreynacdra 8 a 12 (impar)

Jr. Gral Luis José Orbegozo Cdra- 6 a Z (impár)
Jr. Aguarico Cdra_ 14 y 15 (par)

Jr. Loreto Cdra. j6 y i7 (pad

Av- Brasil Cdra.7 a jO (pao

Av. Tnte. Coel, Pedro Bu¡z Gallo Cdra. .i a 4
(par)

Jr. Loreto Cdra. lS (últimos números), i6 y 17
(impa0

Jr. Aguarico Cdra 14 y 15. (¡mpar)

Av, Tingo María Cdra. 1O a 1S (impar)

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

Av. República de Venezuela Cdra. l7 (impar)
Jr- Gral. Luis Orbegozo Cdra. 6 a 7 (par)

Jr- Aguarico Cdra.9 a t3 (par)

Jr. Casf¡ovirreyna Cd.a_ 8 a l2 (pad

Jr. Huancabamba Cdra. i4 (pa0

Jr. Gral Felipe Vareta Cdra. 1 a 9 (par)

Av. Arica Cdra_ S a S (par)

Jr. Aguarico Cdra. 1ag (impar)

Jr. Zorritos Cdra. 4 a 6 (impar)

:rit: iirt ¡i;:iltlil- lE gi:liA
s aaa¡i atar tÉLoRicii:tÁt.

v l5

02

04

06

Jr. Restauracién Cdra. 4 a 7 (pa0
Jr- Gral. Felipe Vareta Cdra. 10 a 1S (par)
Jr. Aguarico Cdra. 9 a i3 (impar)

Av. Arica Cdra.5 a 10 (jmpar), i0 (mtad)

Av. Tingo María Cdra. I a 9 (impa0
Av. Arica Cdra 10 (mitad), y 1i a iS (par)
Av. República de Venezuela Cdra. .17 (par)

Jr. Aguarico Cdra. i a B (par)

05

07

Jr. Zorritos Cdra. 7 a g (impar)

Uso del Cr¡terio que mide la expos¡ción al riesgo por act¡vidad que se realiza en el

Jr. Gral Felipe Vareia Cdra. 1 a 9 (impar)
Av. Arica Cdra. 1a4 (par)

Plaza BolognesiCdra. 5 (par)

Av. Alfonso Ugañe Cdra.9 a 14 (pao
Jr. Zorrüos Cdra. 1 a 3 (impar)

08

Jr. Gral Felipe Varela Cdra. .10 a 15 (impar)
Av- Arica Cdra. 1a4(impar)
Plaza Bolognes, Cdra. 5 y 6 (par)

Av. Bras¡l Cdra. 1a6(par)
Jr. Restauración Cdra. i a s (par

Casa Habitacién

predio

.,r\".1 ./ l
-d';1...,.,..,,.,
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Colegios, Sede Administrativa Gubernamental, Gobiemo
Entidad rel¡g¡osa, cultural, partido político y s¡milares.

Extranjero,

TS¡lEs

,e*

ArIíCUIO DéCiMO QUiNtO.. TOPE MÁXIMO PARA EL INCREMENTO DE LAS TASAS

EI incremento de ras tasas de 10s arbitrios municipares aprobadas mediante ra presenteOrdenanza para el ejercicio A0.12, no excederán en ningún cas; el I s% de las tasas aprobadasmediante Ordenanzas N. 453-20j s_MDB/CDB y N. 1S4-2Ot S-lt¡OelCOg, que aprueban e¡Régimen Tributario de los arbitr¡os de¡ año 2016, ratificadas mediante Acuerdo de concejo N.423-¡lML de ra r\4uniciparidad Metropo¡itana de Lima, v proii"io", en er diario ofrciar ,.Er
Peruano" con fecha 3.1 . DICIEI\I'RE.2015. Las diferenái"" Ou 

-"o"ro" 
generadas por estebeneficio tributario serán asumidas por la Munjcipalidad a manera de substdio.

DISPOSICIONE§ COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- DEL INFORME 
'ÉCNICO 

FINANCIERO DE COSIOS Y DE DISTRIBUCIÓN, DE LOSARBITRIOS MUNICIPALES 2017
Apruébese er informe técnico financiero cre costos y d¡srribución para esiab¡ecef el monto de ras tasasde, los arbitrios mun¡cipares der ejercicio 2017, que contiene et 

'resumln 
de pran anuar de servicios,indicación de cantidad de contribuyentes y predios por tipo de arbrtrio, expricación detarlada deestructura de costos Por tipo de arbkr:o, información de ejecución de coslas de arbitnos muoicipales2016 justificación de incrementos, metodorogía de drstribución de arb;trios, crjterios de distribución,factores de ponderac¡ón, categorías, sectores y estimación de ingresos y cuadros de variaciones detasas, así como las estrucfuras de costos, que como anexo for-ma parte i¡tegrante de la presenteOrdenanza.

SEGUNDA.- DECLARACIONES JURADAS
Los contribuyenles, de consideraflo necesario, podrán presentaf Declaración Jurada rectmcalofia a fnde modificar ,a información consignada en ra determinación ¿e ros nr¡mios Municipares respecto a rosmetros lineales de los Íiontis de los predios y at núrneró de habitántes.

Hospedajes y restaurantes a gran escala

Playas de Estacionamiento

D ICt ES FIN s

PRIMERA.- MGENCIA
La presente Ordenanza y ¡os anexos que la ¡ntegran, entraÉ en vigencia el .f depublicación de ésta en el Diário Of¡ciál "El peruano,, con¡untamenücon ettexo

lndustrias, laboratorios, Supermercados,
Hosp¡ta:es, lnslitutos Superiores, Univers

Msrcados, Centros Comerc¡ales,
idades, Academias y similares_

Entidades fnancieras, bán
similares.

cos, ofcjnas de atención at públjco, grjfos y

Fu and ción aso nciació ofei denclasage sgrvr osct en4e v erainge
Sindical comun add aorg boral servieros asiste nciales c n cas S tm aresvmus monumento h istónco

Terenos sin construi¡

resbazaBodegas farmac las ferreter as, itosdepós
comercia lertal Isim aresv I rantesestau enm oles
me¡cado debidame :nte nd nd izados

o almacenes
, puestos de

-lragamonedas, 
Discotecas, C¡nes, pubs

;.-

:i itñA
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T
[! ott¡§ietoco Acuerdo
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Encárguese a ra Gerencia de Rentas; a ra sub Gereñcia de Recaudación y contror rributario; a
!a 

G:leTia de Administración y Hnanzas; a ta sub Gerencia Je- estaoistica e tnformátiea elcump¡irniento de Ia presente ordenanza y su ditusién en er portar web de ra Mun¡cipa¡idadDistrital de Breña.

de Concejo Metropolitano de
Uma, www,sat.oob.pe y en la

L¡ma que ¡á ratiique, y será visualizada ing al portal det SAT de
páginá Web de ta Municipalidad Breña wr.\,1N. munibrena-cob.De

SEGUNDA.-CUMPLiMIENTO

TERCERA.- FACULTADES DEL ALCALDE

Facúhese ai señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, d:cte las disposicionescomplementarias necesarias para la adecuada aplicació¡ de la presente Ordenanza

cuARTA.- DERoGActóN

IPATIDAD DISIRITAJ- D!

!t DlSls¡

= -§w

Deróguese la Ordenanza N.473-20]6_MDB, así como todo disposilivo que se oponga a lodispuesto en la presente Ordenanza.

Alcalde: No habiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión sjendo las 7..i opm

DEL
RE1

¿.1

z
El!ÉRAL

i*.
1ü;*¡'

*'13'!,,i. 
li¡'"§ j;,ti,u^tsM

..r.ira¡_.:
.,r:a a:.:.t,

n


