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SE§ION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N'32

DE FECHA 3O DE DI§IEMERE DE 2016

En er distfito de Bfeña' siendo las g:00 a.m. der dia 30 de D¡ciembre de 2017 se da inicio a rases¡ón Extraordinaria der coñceio presidido p"i J ."*iáráüá nng"r Areiandro wu Huapaya,encontrándose presenles los señotes regidores:

1.- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO.
2.. JOHNATAN RAUL RICALDE CENTENO.
3.. MARIO ELIAS CALDERON LING.
4,- GABRIEL VALERIO HI'RTADO RODRIGUEZ.
5.. KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO.
6.- ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVE¿ ARROYO.
7.- LUIS ANTONIO §UIIO TUESTA.
8.- CARLOS GENARO SOLANO VARGAS.
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oR ALCALDE: Con quórum regismentafio se da inicio a ra sesión Extaordinaria de conceio.
RETARIA GENERAL: Como primer tema de agenda se tiene la modificación del plan Anualelnversiones; va a sustentar el ingeniero Armas Aranda.

SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE: Tenga muy buenos días señor atcalde,señorita secretaria general, señora gerente munic ipal. amigos regidores. Con su venia, señoralcalde, voy a empeiar a exponer respecto a ¡a incorporec¡ ón y modificación det plan Anuat 2016,que con una ayuda memoriá tendrla que decir¡es que hay una proyeceión para que se nos hagamás fácil y es práct¡camente lo mismo que está en el informe; con Resolución de Alcaldía N" 6á5se ha aprobado Ia autorizáción de la desagregacién de los montos Iransferidos por el M¡nisterio deViv¡enda y Transporte. El Minister¡o de Economia hace esta situación a través del DecretoSupremo N" 386 emit¡do et 28 de Diciembre, entonces lo qué corresponde es la aprobación paraposterior modificaóión dél ptan,anual, la inclusión en el plan de lnversiones para posteriormodificación en el plan Anual. Este es un desagregado más o menos que esta en el DecretoSupremo N" 486, tiene que ver con respecto a Io ue es de dónde salen los fondos, que sonq
d¡rectamente de AATE, Ia Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Es una aprobacién total por gBmillones, así está tipificado en el Decreto Supremo N" 086 hac¡á distintos gobiernos locales. entreellos la Municipal¡dad de Brena; los dos montos mayofes que están resa Itados de negro son losmontos a los que se aefieren los pfoyectos, están incorporados en esos montos. Estos montos vana estar desagregados en un anexo también que forma parte de éste Decreto Supremo que es elnexo 1. En ese Anexo 1, en la parte inferior hay vários diskitos, podrán ver nuestros sieteyectos con los monlos respect¡vos. Dentro de eilos vamos a encont¡ar que está la obra de, Olmedo, lndepe ndencia, Chamaya, pastaza, Ftepública de Portugal y Fulgencio Vatdez,os ellos aprobados por un monto de S/ 12,450,661.00 es un redondeo que el Ministerio denomía ha hecho porque ¡osotros le enviamos en céntimos y ellos lo han redondeado a tresles más. Lo que sigue es una breve reseña de lo que se aprobó con Acuerdo de Conceio N. 026,las dos obras que se aprobaton y los montos respectivos. en la ú Itima modif¡cación que se hizo alPlan Anual se incorporaron las tres obras que tienen que ver con Jorge Chávez, FIecuay yPilcomayo, por un monto lotai de g millones, y ehora en mérito a este Decreto Supremo y e mitidaya la Besolución de Alcaldía N" 6¿5 teRemcs que incorporar estos proyectss. Ahí está el cuadrodetallado en el que se puede ver el proyecto debidamente realizado, aprobado y actualizadoporque eslos proyectos dafan det año 2015, entonces ya tiene una primera actualizaeión deprecios de costos unitarios y que no han pasado el 4oo/o de acuerdo a norma, esto ha sídoaprobadú y se nos ha transferido en forlna redo ndeada los §/ 12'450,661. Acá Io muestrcdesagregado porque esto es lo que nosolros con los actos administrativos hémos aprobado, sontres soles menos que lo que se nos ha transferido. Muy aparte de ello, vamos a :saldos de inversión que estaban relacionados al me¡oram¡ento de la capacidad
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gestión... perdón, lo que se ¡ncorpora es lo de la piscina mun¡cipal, hay un saldo
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soles'. €se sardo de ese proyeclo ha sobrado y Io estamos incorporando también como unasituación de vitrinas' por asi dlcirro, para qra au'pr*oá of,ir*iu'ui, y no se deie en er aire. se estáred¡stribuyendo esos s/ 54s,o00.oti que' tieneri que uJi 
-0"i"","*"ntu 

con ra eiecucíón demaestranz4 se ha modificado porque eso es io qui nos está costando, maestranza dos. estábajando. ¿Dónde se está venrr'o ro que.se t'" u"-iááo, s" "rtá-v-Jii-""l'ili¡"#;, ;ff;ñ;modificación, porqu" y" no uoy a gastai más en *rc"tr"n", áo". üaestranza dos tenía de Acuerdoal Acuerdo de concejo ¡1" oz'0, ténia un monto o" s/ies"Biñd, no ha costado esto, ha costado

iXiX;:, 
ese menos se esrá incorporando a ta piscina que ahárita 

""ta "n 
ir.á-J" ;;p*il;

REGTDOR CALDERÓN LING: Una preguntita ¿dice que ha costado menos maestranza?

, r.,..i" i

,t: sltltr:i.-,.a li.),.. . I.i,

SUBGERENTE DE oBRAS PÚBLICAS Y TRANSPoRTE: EI concurso, como hay un saldo lo
0ll estamos incorporando en la piscina, porque p:scina está en dos etapas, Para no deiarlos en el aire,es plata que se ha presupuestado y que se está incórporando en otro proyecto, entonces tenemosla cuenta los otros 3 proyectos Jorge Chávez, Flecuay y Piicomayo que ya han sido materia dena anterior modificaciéñ, y después de ello, ahí se pueden apreciar las nuevas ¡ncorporaDiones,d¡stribuido lo que cuesta la obra y lo de abaio es Ia supervisión que está en un pürcentaie deacuerdo a norma. Éstos son los montos para la inclusién de la modificación que sería por S/21'640,940.49 en to que es el Plan de lnversiones de este año

REGIDOR CALDERóN LING: perdén, lo qlle es maestranza, ese saldo que queda, se supone quela obra ha costado, ¿cuánto ha costado Ia obra total de maesiranza?

SUBGERENTE DE oBRAs PÚBLICAS Y TRAN§PoRTE: Ei concurso no lo tengo a la mano,pero es ese monto de ahí.

REGIDoR cALDERÓN LING
acabó la obra de maestranza?

Se supone que ya ¡o se va a gastar más en maestranza. ¿ya se

sEñoR ALCALDE: Lo que pasa es que nosotros mostramos SBg mil , algo así; cuando se adlud¡ca
§\StRr:

la segund a etapa del concurso los postores bajan su precio y dicen "yo puedo hacerlo porquinientos cuarenta y tantos mil", entonces nos gueda una difÉrencia, nosotfos tenemos quev'e't\ red:stribuir, Io que nos interesa de la piscina es qüe Ia segunda 6tapa se pueda lograr con una'nrqu¡dación que se haga ai final, puede costar más o puede coslar menos. Pero no significa que enql camino, en la conclusión de la ob¡a de maestaanza pueda haber un adic¡onal, eso no Iomos! eso tenemos que saberlo a: f¡nal todaví a, por el momento ese saldo aparente que nosqueda no puede estar en el aire

I

SUBGERENTE DE OERAS PúBLICAS y TRANSPORTE: Todavia, está en ejecución. yo nopretendo decir argo que, de fepente en er camino señor regidor, vaya a sar¡r una eventuaridad queuno desconozca.

REGIDOR CALDERóN LING: A lo que me relería es que hay un adicional cuando se supone nohay un expediente o un estudio.

S_EÑOR ALCALDE: No, no, no, puede ser.por coslos. por e¡emplo, yo subirla su costo unitar¡o, totengo a un precio y después lo tengo metido a un rea¡uste y e"á es tegat porque la tey to ampara,tendría que reajustar. Ayer habramos ese tema, unu có"" eJ presupuesto y otra cosa es cuando seeiecuta. y en er cam¡no pueden haber incremenios, ," r"1áuár"i hasta er término.

REGIDOR CALDERóN LING: No pues, cuando se dijo que se ¡ba a gastar más pues...

SUBGERENTE DE oBRAs PÚBLIGAS Y TRA$¡SPoRTE:
actividades propiamente dichas del expediente, á eso me
no sabemos qué se pueda presentar.

Me referlá respecto al expediente, a las
refiero. Por eso Ie decía, más adelante

.::i.i.i*r
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REGIDOR SUITO TUESTA: Señor alcatde, ¿en qué porcentaje está avanzada la obr
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SEÑOR ALCALDE: La óbra maestranza, cálculo, en un 35%, no puedó decirle exactamente.
SU1GERENTE DE OBRAS PÚBLICA§ Y TRANSPORTE: DE ACUETdO AI EXPEdiENtE téCNiCO, AI 31de Diciembre deberíamos estar.en 

.un 3a%. de avance, p";;-;";;ñ"-'ñ;;;]iffiff ;;Noviembre' er 25 de Noviembre Ia entrega der terreno, 
"r 

áo'á*pero ¡a ejecuc¡ón de trabajos, enesos dÍas y en estos días hubo e¡ecuóón, v" "ár"ri" 
q* á"L" 

"",r, 
en un 35 de avanceacumulado.

REGIDOR CALDERóN LING: ¿y et avance de Ia obra de Ia píscina?

SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE: CO,,O IE VUEIVO A rEPEtif, CSTAMOS ENla etapa de expediente.

REGIDOR CnlOEnóN LING: Lo que pasa es que et señor alcalde mencionó que Ia primera etapase iba a acabar antes de Dic¡embre.

vanzar s¡ no tenemos presupuesto, podemos querer hacer muchas eosas pBro los ingresos noos ayudan, no es porque no queramos, no porque ios funcionaríos dejen de hace¡ :as cosás,tenemos que avanzaf de acue rdo a los ingresos que tiene el mun icipio. Tenga la seguridad quenosotros en Enero debemos estar empezando a ejécutar las obras porque, ahora con elexpediente se hará, lamentab lemente el costo es alto, porque queremos tener una p¡scinatemperada, no queremos tener una piscina s¡mple y corriente como teníamos antes, y lo peor detodo es que tenemos las quejas de los vecinos porque hay filtración, entonces el expedíente debeculminarse en esta semana gue viene porque ya se avanzó ¿no?

... J,-4 -,- Ü
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EñOR ALCALDE: Sí, pero primero teniamos que tener e[ presupuesto, nosotros no podemos
2
É

SUBGERENTE DE OBRAS .úBL'CAS y TRANS.ORTE: Sí, ya está en evatuacién, señoralcalde' ya se presentó, estámos evaruándolo y en ros pro*irno" días vamos a ver si se da raconlormidad o no, o se presentan observac¡one-s al á-p"á¡J^i"l p"i v" esramos en esa etapa,
REGIDoR sulro TUESTA: si me permite, ahora estaanos en un g5o/o del avance de la obra demaestranza, o sea, el 650,6 que falta, ¿para cuándo se fiene estimido que se podrla terminaii
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE: LA ObrA I¡ENE qUE ACAbAT EI 23 dE
I_"-To",":," 65% tiene que acabarse antes del 23 de F;br;;. Ese es et plazo dB acuerdo aprogramación, lo que se es.tablece. los 90 días.

GIDOR SUITO TUESTA: ¿eué cüsa es lo qué falta de acuerdo a ese 35%?

BGERENTE DE OBRA§ PÚBLICAS Y fRANS PORTE: Lo más tedioso es que hay un p¡so querefueEos porque ahorita ya leva¡tamos murOS, ya vaciamos columnas y está por techarse, seas paredes medianerás, creo que lo más tedioso son los acabados y el pat¡o taller que v¡enerefuerzo de acero, toda Ia melta y esa cuestíón va a demofar, pero no creo porgue lo que nosestaría faltando son acabados, y estamos hablando de dos p¡sos y me falta el segundo piso
REGID.R surro ruE§TA: Otra preguntita: se entiefde que a med¡da que van avanzando ra obra,van comprando los materiales, ¿es así o ya fienen 

"o*pr*áos 
los materiales?

SUBGERENTE DE OBRAS PúBLICAS y TRANSPORTE: Señor regidor, en este proceso yadepende de contratistas. Er contral!:t3 ha tenido ra opcion oe pJair su aderanto d¡recto, por pedif suadelanto de mater¡ares ér está asumiendo 
"", "'tu""¡on 

piáüJñ"n," y como va ejecutando ér vacomprando, va ,levando un oroceso con§tructivo, siguienbo Ia pranificáción de acuerdo a ro
::9!L:"i9" en su cronograma y va comprando sus maíeriateq ta municipatidad propiamente no tocompra, lo compra é1, pero sí se hace una valorización al munic¡pio.

i.:: r'' r ili,,
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REG:DOR SUITO TUESTA: pero usted esiá manitestando de que se va apol¡nómica.
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SUBGERENTE DE OBRAS PÚBUCAS Y TRANSPORTE: AI fiNAI.

SEÑOR ALCALDE: perdón, yo enliendo su inquietud pero creo que es mater¡a de otra reunión,acá hemos ven¡do a ver el plA-

REGIDOR SUITO TUESTA: Solamente una última pregunta, señor atcalde, ya que estamos acátratando este tema, es me¡or que quede .t".o , qr"'lrüJ",, trir". vo entiendo que. como ustedha dicho, se hace una adenda de_aiuste o" pr"Jupri"tq-v JJi"l" torrnrl, polinóm¡ca, yo querlallegar a lá, concrusión 
'que 

si ibe a costar un poco más d'e to que en estos momentos se tienepresupuestada la cantidád, eso es todo. señor aicalde.

:j|$:#f^a"E: 
No sabemos, no scmoi pironisos, es que no se ha coneluido todavfa ta obra y

REGIDOR SUIÍO TUESTA: Lo que yo quiero decir es que se presume.

SUBGERENTE DE OBRAS PI]BLICAS Y TRANSPORTE: CIATO, ES qUE ESO ES CON'OTME A IEY,cualqu¡er_obra, señor alcalde, con.su venia, al final en una tiquidación va a tener qr" tÁ",,,,réajuste. Eso sería todo, señor alcatde, señoies r"giOoies, fo oá]o a su consideración.

sEÑoR ALCAL'E: ¿Arguna otfa observacién? Los regidores que estén de acuerdo con aprobar ersiguiente Acuerdo de Coñceio.

SECRETARIA GENERAL: Er acuerdo va a áprobar ra modificación der pran de rnversiones derEjercicio 2016, aprobado mediante Acuerdo de concejo N" ozo, su mooificaroria Acuerdo deconceio N" 0s2 de techa 06 de-octubre_de¡ zois'v 
"'á 

,"olp-or"n ,os proyectos de inversiónpriorizados en er Arricuro r der Decreto supremo ¡¡1 ggo-iéib-rr oetairaots ; ;i Á";;; l,conforme lo señara er infórme de ra subgerentia oe ouras p*ur¡cás y Transporte. Este acuerdo vaa ser aprobado co¡ cargo de redacció¡.

REGID.R sulro ruEsrA: señor arcarde, si me perm*e. M¡ voto va a ser a favor, teniendo encuenta que estoy actuando de buena fe y con la confianza de que ros técnicos han hecho bien laobra.

'EÑOR. 
ALCALDE:. Gracias' que quede constanc¡a. Entonces, con cargo de redacción sírvasemanifestar tevantando la mano en señat de aprobación. ApHOBÁDo pOR UNANTMIDAD.

ACUERDO DE CONCEJO N" 075-2016.MDB

Breña,30 de dic¡embre del 2016

CONCEJO DE LA MUNIC:PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

vtsTo:

En sesión Exrraordinaria de ra fecha, er rnforme N' 05a-a016-GDu/MDB de fecha 29.1a.20r6 dela Gerencia de Desarrolo urbano, sobre modificación det pran de rnversión der Eiercicio 20i6:
GONSIDERANDO:

Que, el artícu lo 194" de la Const¡tución potÍtica del perú, modif¡cado por Ley N' 30305, Ley deFleforma de los artfculos 19'1., j94. y 203. de ta Const¡tuc¡ón polít¡ca del Perú sobre denominación
y de los Alcatd establece

,hi,
i3*3

ii4ij\,i I r.1.iil¡ | ,1t,ri ii.rli.ti- ü: ni..!i ..

ES l,C.iÁ:i!l ¡aL oll:Cii\Al

y no reelección inmediata de autoridades de los Gob¡ernos Flegionales

\
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que las Munic¡palidades provinciares y Dislrilares son érganos de gobierno roca| con aul0nomiapolítica, económica y administrativa en los asuritos dé com;etencia (_..),

Que, mediante Decreto supremo de ra referencia se autoriza la transfefencia de partidas en erpresupuesto der sector púbtico para er año fiscar.2016, hasta por ra suma de doce milonescuatrocientos cincuenra mir seiscientos sesenta y uno y 00/100 sores (s/ .12,450,661.00) 
der priego036: Minisrerio de Transportes y comunicaciones a ravor oel priego .150105: 

Municiparidad Distritald-e.Breña,, para financiar ra ejecuc¡ón de:res (07) proyectos oe rríersron púbrica de infraestructura
vial, conformB el de:alle del numeral 1.1, 1.2 d;l artlcu'lo 1. y anexo de, D.S. N. 3g6_20.f 6_EF;

Que, mediante Besorüción de Arcardía N" 625-2016-MDN del 29.12.2016, se apfueba radesagregación de recursos aprobados med¡ante Decreto supremo N" 386-2016-EF, por un montoascendente a S/ 12'450,66i.00 (DOCE MTLONES CUATROCTENTOS CTNGUENTA MtLsErscrENTOS SESENTA y UNO CON 00/100 
'.LES) 

der prieg;036- M¡nisterio de Transportes yComunicaciones a favor det pliego 1so.t 0s: Municipatidád Dtstritil oe Breia;

Que, mediante Acuerdo de concejo N' c236-2016-MDB, de fecha 17 de junio der 016, se apruebael plan de inversiones der eiércicio 2016, considerando ros sigu¡entes proyectos de ínversión:

Que, con Acuefdo de conceio N' 052-2016-MDB, de fecha 06 de octubfe der 2016, se modifica erplan de inversiones der ejercicio 2016, considera¡do ros siguientes proyectos de inverción:

t
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Al¡¡. Jr:s l.

N DEL PROYEOTODENOMINACI IMPORTE

"MEJORAMI
GESTIÓN D
LOGíSTICA

ENTO DE LA CAPA
E LOS SERVICIOS
DE LA MUNICIPALI

C;DAD OPERATIVA Y DE
DE ADMINISTRACIÓN Y
DAD DISTHITAL DE

BRENA, DISTFIITO DE BREÑA-L!MA-LIMA-II ETAPA"

585,814.048

,MEJORAMIENTO 
Y RE

MUNICIPAL, DISTRITO DE BFIEÑA, LIMA-L;MA-I ETAPA,

HABILITAGI N DE LA PISCINA 494,215.52

TOTAL r'080,030.09

\rB.
0ts Ta¡

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
IMPOHTE

(s/.) cosro
DE OBBA.MEJORAMIENTO

GESTIÓN DE LOS
DE LA CAPACIDAD O
SERV¡CIOS DE ADMI

PEBATIVA Y DE
NISTBACIÓN Y

LOG¡STICA DE LA MUNICIPALIDAD DI
BREÑA, DISTRITO DE BREÑA-LIMA.LI

STRITAL DE
M.A,II ETAPA"

s85,814.05

"MEJORAMIENTO 

'MUNICIPAL, DISTRITO DE BREÑA, LIMA-LIMA-I ETAPA'

RE LITACIÓTI DE LA PISCINA
494,215.52

MEJo MIRA NTE o LAE NFRA E TRS U TURA LA DE
FIB NE A MALI L MA oBRA 1,432,177 .02

AY
oMEJ RAM oENT ED LA FN RA USTR TURA LvlA EN

LE RJ EF¡ UC ED CLA AU RAD A1 LA I D TS ITFI Do E
BFIEN LIMA t MA SUPERV S ó

60,693.94

MEJoRAM DENTO E LA RAINF SE UTR T VIAURA EL N
LE RJ P L oC MA o D LAE U H LA Ds üI ITFI aI

BDE ER A LIñ MA LIMA oB
2,055,303.24

MEJ IRAM ENTO LADE FRAIN ESTR CU vtTURA LA EN

1



EL R,J P LCoMAYO ED LA C 1UADFA A LA I D STR ITO
E BR NAE LIMA LIMA S PU ERV § ÓN

87,089.12

HAVEZ
EM UJ MRA ENT DE LA NF ERA RST CU RATU ENViAL

EL FIJ oJ ERG C D LAE ADat r RA LAA 71
D óTFI T Do SRE NAE LI AM LIMA oBRA

4,156,532.58

MEJ RAM ENTo LADE NFRAE TR§ TUC VIAURA L E N
LE RJ ORJ EG CHAVEZ DE CLA DUA AFI 1 LA 7

D TFIS ITo En BENB A L MA L MA etrPE VIp S óN
1't6,124.25

TOTAL ACUMULADO 9,O¡fB 149.73

I¿so Que, la subgerencia de obras prrbricas y Traspórte a través der rnforme N" 174-2016-scopr-
gDY/YDB de fecha 29,12'2016, concruye que en mérito ar artrcuro 2 der Decrero supremo N" 386-2016-EF se emitió ra mediante Fresorucién de Alcardfa N" 625-2016-MDB, de fecha 29 deDiciembre der 2016, en ra que er titurar de¡ priego de ta vunicipatiJao Distritar de breña Aprueba radesagfegación de recursos aprobados meoiante D.s. N" 3g6 i016-EF, por un moñto áscendente as/ 12'450,66'1.00 (doce miüones cüatrocientos cincuenta m¡r seiscientos sésenta y uno y 00/100soles) con cargo a ras fuentes de financiamiento 01. Recursos ordinarios, por t;nto 

"" 
pr""i"Á

modificar el Plan de rnversiones der Ejercicio ?016 aprobado mediante Acurdo de conceja N.026-
3.0]9'MDN, de fecha 17 de junio de 2016 y su moiificatoria, Acuerdo de conceio N" 052-2016-MDB, de fecha 06 de octubre dé 2016, toda vez que deberá incorporar tos proyectos síguientes.

_:'ar1r.r n¡ r::i'r.
rrl i.:-! iiiici¡ij...

'..

¡

oue, en atención a lo señalado, en el párrafo precedente, la Subgerencia de Obras públicas yT

otst,¡r

ransporte, señala que los prec¡os unitarios de los proyectos de inversió¡ que se hace referenciaen el cuadro precedente y que deberán ser incorporados en el plan de inversiones se encuentran
actualizados registrados y aprobados conforme a ley. Asimismo, deberá incorporarse el saldo debalance del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE

SERVICIOS DE ADMINISTBACIÓN Y LOGíSTICA DE LA MUNIC¡ALIDAD DISTRITAL DEñA, -LIMA-LIMA (' ETAPA), ascendentB a la suma de S/ i42,132.00 soles y la rediskibuciónte e: proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DE LOSRVICIOS DE ADMINISTRACION Y LOqISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEBBENA, DISTFIITO DE BFIEÑA-LiMA .L¡MA.II ETAPA' (por S/ 545.992.00) y el proyecto"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL, DI§TRI

S á§SERO

a:i:¡

,"r:..............

Y¡A¡

PFOYECTO
SNIP

F G.D.O.U
s

1

MétoraBi§¡ro de € arraNfuctu.s Mat e¡ rE Av ReBibk6 doPor¡,g¡t di6sd€ ta cu¿drs r h€§rá s 6. ósrr4o de g;ñ5. thá-
317002 ¡F 03S 201s-GDU/r,rOB 29.12.e01s r,137,267.01

GDUT\,DB 1 ,327 ,.27 .67 56,246.94 1,3€3574.61

Jr
s

316973 ñ' 0330-2015'G0U,¡MDE 29.12.2015 2,190.66100 ¡FO19 2016-
2,464,€a 4E I04,5§4.a5 2,573,033.33

3
3r7«J1 ¡¡. 033-2015-GOUA4DB 29.12.2015 1,232,075.00 N.022-:01+

§DUMDB 1,594,576_ 1 5 67§66.7§ 1,662,142 94

4

infaEsr¡rctuE vEt$ et Jr ChámaB
a la 7ydétg 6 tá t3, distrfto BEñá. 3168Sa M29 20Is.GDU/MDB 2912.2015 2,913,26300

GOU¡MDB t.192,113.¡5 92d6t 43 2,274.575 6S

2
IF 034 2015 GDU¡!¡DE 29.12.2015 1,173,59A,52 ¡F023,20J6

GOU/MDB 66,11a.54 1,626,516.01

6
Jr

2
316913 t\h 032 20 ,s-GDUAIDB 29.1¿.20t5 1,247,2/4.00 tf 021 2016-

GDU,§¡DA 1,11A,$r 69 47,386.§{ 1,165,71a.63

3t fB90 No 031-20's-GDU,{408 ¿9.12.?0ts l,?92,024.00 ¡P0m,201§
GDU,I,!DB 1,693,249.O9 1,76]tj996.93

12,¡150,654 33

vB'

LIMA-LIMA.I ETAPA" (por S/ 534,039.00). por últjmo, concluye que se remitá los

1
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del cúnceio Municipar para que autorice y aprüebe ra m,dificación der pran de rnverciones delEiercicio 2016, aprobado mediante acuerdo de consejo N" 026-2016-MDB, de fecha 17 de junio der2016, su modificatoria acuerdo de cor:sejo N. osp-aoi6-MDB, de fecha 06 de octubre der 20I6y seincorpore ros proyectos de inversión priorizados e, 
"r 

,*i"u¡o 1 der D.s, N" 3g6-2016-EF,detallados en er anexo ry Resorución de Arcardfa N" szs z0r6-üiaasi como er sardo de barancedEI PTOYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPEHATIVA Y DE GEST:ÓN DE LOSSERVICIOS DE ADMINSTRACIÓru Y .OEíSTICA DE LA üUN'CIPAUOAO DISTRITAL DEBHEÑA, -L|MA-LIMA (: E-rApA), ascendente a ra suma de sl 142,.r32.00 soles y ra redistribuciónENtrc EI PTOYECTO 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPEARIVA Y DE GESTIÓN DE LOSSERVICIGS DE ADMINISTBACIÓN Y LOGISTTCE Or U N¡ÜN'C'PNUONO DISTRITAL DEBREñA, DtsrRlro DE BHEñA_LIMA_LIMA-I ETApA, lpor il sus,nsz.oo¡ y et proyecto'MEJORAMIENTO Y REHAB¡LITACIÓN DE LA PISCINA üUNICIPEL DISTRITO DE BREÑA,Ll[4A-LIMA- I ETAPA" (por S/ 534,038.00), según detalte adjunto at preseñte ¡nforme:

a

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los aftículos g" y 4'l " de Ia LeyOrgánica de Municipal¡dades, Ley N" ZZT7Z, el pteno del Conc ejo Municipal, con dispensá delde lectura y aprobac¡ón del acta, adoptó por UNANIMTDAD, el siguienie:

CUERDO:

ARTicULo TERCERo: ENCARGAB eI cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a laerencia de Desarrollo Urbano y a ta Subgeren cia de Obras Públicas y Transporte,

GULO CUARTO; E
presente Acuerdo

ibr

POR TANTO-

REGíSTRESE, coMuNÍaUESE Y CÚNTPLASE

,§1.t,.,!l{d E¡
). rr,¡i lti::i:llii- li iitrl,{
ji:¡tn a iai. lEL ,iiiiC li;Ai

ARTÍCULO pRTMERO: APROBAR, ra modifcación der pran de rnve*iones der Eiercicio 20.r6,aprobado mediante Acuerdo de concejo N' 026-201&MDB, de fecha 17 de jünio der 2016, sumodificato¡ia Acuerdo de conrp¡o N" 052-2016-MDB, de fecha 06 de oaui:e der 2ot6 y seincorpore los proyectos de inversión priorizados en er artícuro t oei o.s, N" 386-2016-EF, detaladoen el anexo r y Besorución de Arcardía N" 625-2016-MDB aprobados mediante er Decreto suprernoN' 386-2016-EF, por un monto ascendente a Si j2,450,66j.00 (DOCE MTLLONES
CUATFIOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENÍA Y UNO CON OO/1OO SOLES) CONcargo a ras fuentes de financiamiento 01. Recursos ordinafios. Forma parté integránte der presente
Acuerdo el Cuadro 1 que se adjunta al presente.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a ra Gerencia de pranificación, pfesupuesto, Racionarización,oPl y cooperación rnterinstitucional, ra afectación presupuestai correspondiente y ra rem¡sión derpresente acuerdo, á las Ent¡dades competentes de acuerdo a ley.

NCARGAB a ta Subgerenúia de Estadfstica e lnformálica la publicación
en el portal instituc¡onal de la Municipatidad Distrital de Breña

ii

;:,ar..ir.;4. ..!.i..

v"B'
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CUADRO 1

GRETAR'A GENERAL: Como segundo lema de ageñda se tiéne la ratificación de la dieta deseñores regidores y la remuneración del selor alcalde. Sustenta el tema, la gerente dePlanificac¡ón

GERENTE DE PLAN'FICACIÓH , PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN , OP: Y COOPERACIÓNINTERINSTTTUCTONAL: Señor alcalde con su venia, en esta oportunidad vengo a sustentar laratilicación de la dieta de los señores regidores. Medi ante Ley N' 30518 sé aprobó et presupuestoal Sector Público corespondi ente al Año Fiscat Z0 '17, el cual comprende las
.eüS¡üt

' :l ir:,li l! ai:iin
" 
ili iii:tirÁi"

.. I
,,.............. --{f.....,:.............
ir,',j. i!iii¡ :i:

Nq DENoMtNACtóN DFt pROYECTO
TMPORTE (S/.1

COSTO DE OERA1 EJ"M ORAM DE€NTO CA ACI DDA PERAo T¡V DE GESTIÓN DE LOS SER Dclos DM IN NlsrRActó Go STICA DECIPMUNI LI DDA DISIRIT DE BRE LI A-tM IM E ROVIE EN DE TDO DE BA üLANCE croEflCI 2015 742,732-(N7

STRIÍAL EIAP

EJORAM ENTO DE CA ACI DDA OPERA D G DEEsróN os 5ERVICIOS DE NDMI TRls NAcIÓ LOGiSTICA D
UNICI LIDA DID ED 3REÑ DEDtsrRlto REÑA-B LI A.LIMAjI

545,9!t2_(N

3
LIMA-LIMA] ETAPA

I TActóEIORAMIE NTO REHAB N DE sPI INc NU lctp DISTRITO D€ RB EÑ s34,O38,W4

TIMA" OBRA

"MEIORA{IIE¡¡TO DE IA INFRags¡nucrun¡ um r¡¡ ¡LrR. n ECUAY DE TA CUADBA 1A rA 9, DtsrRtro DE BREñA _UMA_

1"432577.025 "ME,' ORAMI €N DETO IN FR AESTR UCTU EN E R. rcuR DE 1CUADRA ISTRTIOD DE BRE ña-tlM
LIMA PERVÍSIÓN

@,693.946

OBR

P¡LCOMAYO DE LA CUADRA 1A LA 9, Dtsr¡tro DE BRE§A_
"MEJORAMIENTO DF LA :NFRAESTRUCTURA VIAL EN ELJR

LIMA-LIMA"
2,055,303.247 E_l"M ENTOORAMI DE INF RAESTRUCIURA ENL R- YOLCOMA DE CUAD 1 9 D:STRI-IO BRDE EÑA

UMA'LIMA UPESVt5lóN 87,089-r28 "vUOnAUl¡nrO O¡ lr.¡rnats¡nucruR¡ unt t¡¡ rLta,.t ORGE CHAV€Z DE LA cuaDRA 1 a LA 17, DlsrRtTo D€ BREñÁ
L;MA_LI\¡A" OBR

9 "MUORAMIENTO DE ¡NFRAE§TRIJCIURA VIAL EN :I-,¡N, IONCi CHAVEZ DE LA CUADRA 1A LA 17, DISTRITo DE BREÑA
LIMA.LIMA" {SuPERVtstóN} 24,2610

LIMA-LIfu1A

¡¡EJONIMI¡IVTO DE TA INFRAESTRUCTURA ViAL EN EL.JR. PAR IACOTO DESDE TA CU ADRA 1 A LA 12 DISTRITO DE STE

MEJORAM OEENIO LA :N IRAESTRUCTURA L ELEN i ACOTO DESDE CUADR 1 DISTRITO EÑR
L!M M RVIStlsu óN 74,54t2 MEIORAMIENTO DE LA II]FRArs¡nucruna vlnt r¡l rrl¡ oi r¡ :CO DESDF LACUA}RA l HASTA LA 6, DISTRTTO BR

LlMA-LIMA"
7,594,576.75

13
HASTA

M E) ORAMIENTO DE N ESTRUC'U NE JR.EL !OLM DDO DEES CUADRA 1 DtsfRiTo 8R6.
LI --tl M PEU SI Nó 67,566.7914

LIMA.LIMA"

MEIORAMIENTO DE LA INFRAESIRUCTURA VIAL EN E R ND ENEP DEN DEC;A SD E cU lDRA HAST 10 D IT5-IR o
15

BRE

MUORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCfU
HASTANDN EL R ENEND C D:DES c DR 1 DISTR10, tfo

LI SUpERMSIÓN
71 747,64

IE"MI]ORAM D€Nfo NFRAESTR UCTUfiA EN R CH DESDE CUAD 2 7 DE LA 13
I5TD BRro UMA {tMREÑA,

2,182,713.1 5r7 EI EORAMI MTO DE LA N RATSfRUCIU EEN L R CHAMA DESDE CUAD 2 7 D: 9 LA
D ISTRITO BRE M M-U N(suPERVtStó 92462-4318 UOBAMI ENTO OE INFRAESTRUCTURA ELEN R. AST DESDE DRCUA 1 3 5DEL DtSTRrTO

BRE LI M {IMA 2468,4i8.4A19 UORAM DENTO INFRAESTfiUCTURA ENL EI R. AZAA'T DED15 CUA DR 1 OEL 5 1 D lSTRt¡o
MLI {SREÑA, ER vtstÓN 104.J94.8520 IEMUORAM DENTO N FR RAESTRUCTU L E gN R€ DPUBLICA E ORTUGAI DESDE cLA UAD HAST1 6.

DISTR BTO RE ñA. -Lit\¡LIMA 1,327,4;¿7.672l EJORAM itTol€ DE NFRAESTRUCTUR EEN EPR BIICAU DE GORfU AI DESDE LA CUADRA HAST1 LA 6,
DISTRITO R N IM M-U s6.¿46..94)2

EL]R, FULGENCIO

LIMA -IIMA"
vaLDEz DE LA CUADRA z A LA 8, DlsrÉtro BREñA,

"MUORAMiENTO DE LA INFRAESTRU{TURA VIAL

:t37,69z3 ORAM"MU ENTO DE INFRAESTR UCTIJRA EN L R GFUI. ENCIo DEZ DE CUAD DISTRITO EÑR8.
{I ERvts 47.356-91

TO¡AL AIUMÜ¡ADO 21,640,940.49V'B'

Iecursos para los gobiernos locátes, por otro lado, la Dirección General de

Et

El-



aprobó los lineamientos oara ta aprúbación y presentación del presupuesto lnstitucional deApertura, correspondiente ar Año FiÉcar 2017 d;'rd é;;;;;os"Regionates, En esre conrexro es
l:::""rio aprobar er presupuesro. anuar de gu"tor-ui¡;J liiJam;ento que permita ros créditospresupuestarios 

. 
para el perfeccionamiento pur*anuntu de la adenda p;""6;"i;. " 

ó;' l;competencia de ra autoridad edir, se encusnrra amparada por ra Ley N. zzsiiá, llv Ga"i"á iáMunic¡patidades, oue señatan nue las municipariOáJ"" iJün 
-"rtonomia 

potitica, económica yadministrativa, en ios asuntos dL su competencia. En er artícuro z0 señara que es atribución deralcalde defender y cáuterár ros derechos 
" i'rür"s"s oe-ia 

"ilJniciparoad 
y los vecinos. se haamparado en ra base reoar der informe y ta previ"ion pi""r-pr".t"l para er año 2017 de IaMunicipalidad Distritar de Breña, y considerando qr" no'""'d'"u" superar er 3ooÁ der ingresomessual der arcarde, como dieta_pafa ros regidores, 

"orr""ponJ" 
aprobar mediante Acuerdo deconcejo er recurso presentado a f¡n de .r.prñ .án iu ñil;ü r; Ley. Eso es todo cuanro tengoque informar, señor alcalde-

SEÑOR ALCALDE: ¿AIguna observación, señores regidores?

REG:DOR SUITO TUESTA: Señor alcalde, con su venia. para la señorita que ha expuesto, unapreg.unta; ¿en base a qué número de erectores de Breña ha sacadó usted rai 
"ant¡orcies 

oá rÁroide dinero corresponde a¡ alcalde y a Ios regidores? Nada más.

G,ERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALTZACIÓN, OPI Y COOPERACIÓf.¡INTERINSTITUCTONAL: Según et tNEt, 75,690 apr;-id;;;;;r;.
REGIDOR SUITO TUE§TA: ¿pero usted tiene el dúcumento que expresa esa cantidad?

gF-EE!IF DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, OPI Y COOPERICIÓ¡¡INTERINSTITUCIONAL: Nos basamos en cuanto a tas estadisticas det INE|.

REGIDOR Surro ruE§TA: A eso voy, ¿usted tie¡e er documenro de ros datos que brinda er rNEr?

gSIEIII-l9F PLANIFIGACIÓN, PRESUPUE§TO, RAG¡ONALIZACIÓN, OPI Y COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL: Sí, en todo c""o 
"" "n"u"ntri 

*n i, óági"" **0.
REGIDOR SUITO TUESTA: Entonces no lo tienen, gracias.

".,iu{'ü

§EÑoR ALCA.LDE: Seño res, es público, lamentablemente es un documento públ¡co que nopodemos f¡ltrar en lntemet. Es más, acá no hay un cámbio, e¡ sueldo es el mismo, la dieta es lamisma, así que simplemente queremos ratificar lo que estamos recibiendo , y lamentablemente nohay otro censo, sino de repente determinarlarnos que el incremento podría haberse, pero Ia culpano la tenemos nosotros, sinD del lNEl y el Gobierno Ce ral qüe no quieren que se haga un censoreal porque así ya no hay 72,000, y tenemos más de cien mil habitantes. Por ende, seincrementarían no solamente los sueldos de los regidores y el sueldo de alcalde, sino seÍa inclusive hasta uno o dos regidores más, pero tenemos que basarnos de acuerdo aue existe actualmente.

DOR SUITO TUESTA: Si me pe¡mite, señor alcalde, en n¡n gún momenlo he manifeslado élnto de su sueldo y el iñcremento del válor de la dieta de los reg¡do.es, solamenteguntaba el nUMEIO de electores que tiene el distdto de Breña, eso so:amente quería saber,chas gracias,

SEÑOR ALCALDE: ¿Alguna otra observación? pasamos a la votación.

SECRETARIA GENERAL: Los señores reg¡dores que estén de acuerdo con aprobar er Acuerdo deconcejo que decrara ra rarificación de ras díetas d" i;" ;;;;; r"gidores y remuneración der señoralcald-e,.conforme ar Ejereic¡o presupuestar 2016, con cargo a rediacción, sírvase ievantar ra manoen señal de aprobación. APFOBADO pOR UNAñIM|DAD" - --

i1,Jl'iii :;.i.i.. j::i :r ll i i'., ;1 t. irl li.ti-a.i.l',
a: a¡FiAilil li:L Oiiiatii,El

\rr

,§i;.
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En.S.esión ordinaria de ra fecha, er rnforme N" 637-2016-GAJ/MDB de ra Gerencia de AsesoriaJurld¡ca, el Mehorando ñ. ' 
I gg'_2016_SG/MDB de la Secretaria General y el Memorándum N.1 522-2016-GPpROprcr/MDB de rá Gerencia qe etaniticación, preiupuesto, Racronarización, opr yc-ooleracién rnterinstifucionar; ra remuneración der arcarde y ra dieta de ros regidores para er año2Q17;

CONSIDERANDO:

Que, el artlcu¡o 194. de la Constitución política del perú, modificado por Ley N" 30005, Ley deFleforma de los artículos 19f", 194' y 203" de la constihrcién política del perú sobre denomináciény no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Fregionares y de ros Arcaldes, estabreceque las Municipalidades provinciáles y D¡stritales 
"on 

órgrnJ, i* gobierno local con autonomíapo':tica, económica y adm¡nistrat¡va en Ios asuntos de com;etencia (.,.);

Que, en el marco de ro dispuesto en er artícuro 19s" de ra constirución poritica der perú y er riterard) der artícuro 42' de ra Ley N" 277g3 - Ley de Bases de ra Descentrarización, es compelenc¡a deIos Gobiernos Locares aprobar sus presupuestos institücionares conforme a ra Ley Generar derSistema Nacional de presupuesto y las Leyes Anuales O" pr""rpu""to;

Que, el primer párrafo der artícuro 12' de ra Ley orgániea de Muníciparidades, estabrece que, "Losregidores desempeñan su cargo a tiempo pareiai yiienen derecho a dietas fiiadas por acuerdo derconceio.mun¡cipa' denlro der primer l mestre oer primer año de gest¡ón. Er acuerdo que:as tila seJpublicado obl¡gatoriamente bajo responsabilidad;

ACUERDE DE CONCEJO N' 076.20I6-MDB

Breña, 30 de diciembre del ZO16

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

Que, asim,smo el artículo 21. de la Ley N" 27972, señala que: -EI a¡calde provincial o distrital,segun sea el caso, desempeña su ca¡go a tiempo completo, y es rentado mediante unaremuneracién mensual, de Ia rernuner ación del atcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a largal y tangible capacidad económ¡ca del gobierno local, prev¡as las constatac¡ones presupuestalesel caso, la mjsma que anualmente podrá ser incremeñtada con árreglo a ley, siempre y cuando seerve estrictamente las éxigenci as presupuestáles y económicas propias de la remuneración;

mediante Acuerdo de Concejo N" 0?-2016-MDB de fecha i5.01.2016, se acordó: (i)FICAR, et Acuerdo de Concejo N" 001-2015/MDB det 08.0i.?0jS, que establece el ingresonsual que por todo concepto percibe el señor Alcalde de la Municipatidad Dislrital de Breña,para el presente Eiercicio presupuestal 2016, el mismo que será por tasuma de S/ 7,800.00 (Sietemil Ochocientos y 00/100 nuevos sotes); {ii) RATIFICAR, et Acuerdo de Conceio N" 001-201s/MDB det 08.01.201s, que estabiece que, el monto de la D¡eta que perc¡b i.á cada Begidor delConce.io Dis:¡ital de Breñ a, por asiste¡cia efectiva a casa Sesión de Concejo, será de un montoque ño supérá en lotal el 30% del ingreso mensual del señor Alcalde, equivalente a la suma de S/1 , 170.00 (Mit Ciento Setenta y 00/100 Nuevos Soles) abonándose hasta por un máximo de dos

...iu4i'7
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(02) sesiones at mes, para el Eiercicio presupuestal 2016;
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Oue, la Gerencia de planificacién, presupuÉsto, Rac¡onalizac¡ón, Opl y Cooperaciénlnterinst¡tuciona¡ con Memorándum N' 1522-20r6-§ppRop:/MDB, señala que en atención a roseñalado en ta Resolución Directoral N" ooat,z0j 6_EF/sO.Oi, ei et que ta Direccién Generat dePresupuesto púbríco der Ministerio de Ecónomra estabre; 
'ri;;amientos 

para ra aprobación ypresentación der Presupuesto lnstitucionar de Apertura correspoñd¡enle ar año fiscar 20.17; en tarsentido ind¡ca, que deja constancia que existe ra provisión presupuestar para er ejercicio 2017 ?ofel impofte totar s/ 252,720.00 sores para ra ateneión de ras dietas de ros 0g regidores por er periodode l2 mesas y de s/ g3,600.00 soles para la atenc¡én de :a remuneración der Alcarde;

Que, ra Gerencia de Asesoria Ju¡'ídica, medrantÉ rnforme N. 637-2016-GAJ/MDB, señara que enamparo a la base legal y la preüsión presupuestal para et año 2017 en ta Mun¡dpalidad Distrital deBreña, y considerando que no se debe superar er 30% der ingreso mensuar der Arcarde como djeta
Pafa los regidofes, coñesponde apfobar mediante Acuerdo dá conce;o, el recurso presentado a finde cumprif con ra directiva y ra Ley Adecuáfldose ros mismos montos para los Fregidores para e:eiercicio al 2017. Sin periúicio de ello también debe coordinarse los montos asignerse de acuérdoal monto que percibe er arcarde; por,ro que recomienda aprobar mediante Acuerdo de conceio fijarel ¡ngreso mensual por todo concepto que iergibe el señor Alcalde de la Mun¡clpalidad D:stritál deBreña y fijar el monto de ra dieta que percibirá cada regidor der concejo Distriiar de Breña;

En cumplim¡ento de las atribuciones conferidas por los afticuros 9" y 41" de ra Ley orgánica deMunicipal¡dades, Ley N' 27972-; y ruego der debate corfespondiente y con ra dispensa der trámitede la lectura y aprobación del Acta, y con cargo a redaccién el Conceio Municipal, aprobó porUNANIMIDAD, et sigüiente.

ACUERDO.

ARTíCULO pRTMERO: RATTFTCAR, er Acuerdo de concejo N.002-2016-MDB der 15.0.1.20.16,que estabrece er ingreso mensuar que por todo concepto percibe er señor Arcarde de raMuniciparidad Distrilal de Breña, para er presente E¡ercicio áresupuestar 20r7, er m*mo que serápor la suma de S/ 7,800.00 (Siete mil Ochoc¡entos y 001100 soles).

ARÍCULO SEGUNDO: RATIFTCAR, er Acuefdo de concejo N" 002-2016-MDB der 15.01.2016,que estabrece que, er monto de ra.Dieta que pere¡birá cada Begidor der conceio Distritar de Breña,
Por asistencia efectiva a cada sesión de concejo, será de un ,.ionto qr" no supera en totar er 30%del ingreso mensuar del señor Arcarde, equivarente a ra suma de s/ 1,.r 70.00 (Mir ciento setenta y00/100 sores) abonándose hasta por u¡ máximo de dos (02) s*sion"s ar mes, para er EiefcicioPresupuestal 2017.

t
-&

\rB' TÍCULO TERCERo: ENCARGAR, a Ia Secrelaria GeneIaI disponer la pub¡icación del presenteerdo de Concejo en el Diario Oficial ,,El peruano, y a la Subgerencia de Estadística enformática, la publicación en et portal lnstjtuc¡onal de la Municipalidad Distrital de Breña(www. munibrena.qob.pe)_

POR TANTO:

REGiSTRESE, coi,'uNíaUEsE Y cÚíIPLASE.

óii5ñ"itd
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SECRETARIA GENERAL: Como último tema de agenda tenemos ta aprobac¡ónla ordenanza de emis¡ón mecanizada; ,a a sustenia'rll 
"rn", ériár" os Ftentas,

;1.;.1.r' ,



GERENTE DE RENTAS: S§ñor alcalde, señores regidores, señora gerente mun¡cipal, secretar¡ageseral, funcionarios, público en géneral. La ordenanza que venimos a sustentar es una ordenanzaque ya incluso hemos aprobado pero que tiene una secuencia muy especial. El día 25 de Octubredel 2016 aprobamos Ia Ordenanza N. 474 en la cual, en su parte resolutiva, establecia pro rrogarpara el Eiercicio Z01Z la vigenc¡a de la Ordenanza N" 452 que fue aprobada para el año anterior,filando el derecho de emisión en Sl. 4.20 para e, primer predio y én 0.80 céntimos para aquéllosque tuvieran pred¡os adic¡onales. Esta ordenanza fue tramitada en función a lo establecido en laordenanza N. iB33 de la Municipalidad de Lima, en el artículo 4, donde se estáblece u

u.i.;4:;)
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e
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c¡onograma; en dicho cronograma se establece que hásta el 3'l de Octubre deben presentarstodás :ás orderanzas por derecho de emisién para que procedan a su proceso de ratif¡cación

a

Nosotros efeclivámente, con Ofic¡o N. 124-2016 de ta Gerencia Municipal, se comunicó al SAT, el31 de Octubre dentro del plazo indicado informándole que se ¡ba a pro rrogar los derechos deemisión en la masffla tasa del año anterior, considerando que no hubieron cambios en la situaciónque generó dicho akaso, para eso se ad.iuntó el ¡nforme técn¡co y todos los informes sustentato osde esta ordenanza. El SAT, al momento de hacer ¡a évaluacion tsnía en cam¡no dos opciones,porque la Ordenanza N' 1833 tiene dos caminos bien claros,el que establece el articulo 4 que esel ercnograma, el proceso de evaluac¡ón y de rat¡fieaeión a través de un acuerdo rat¡f:catorio, tálcomo ha pasado por ejemplo con los arbitr:os mun fcrpa les que hemos cumplido en presentar, noshan hecho como 50 observaciones, hemós Ievantado las observaciones, ya sé rátificó laordenanza de arbitrios y está en proceso de ubicación. La ordenanza de derecho de emisión,nosotros la concebimos en Ia misma Iógica y se procedió a remitirta de la misma forma, sinembargo el SAT establecjó la utilizaci on del artículo 7, hay una disposición sétima f¡nal quetextualmente dice lo sigu;ente: ,.Las ordenanzas d¡slritales que aprueban el servicio municipal sobreemis¡ón mecanizada de valores para el ccnkibuyeñte deberán ser ratificadas anualmente; sinper¡uic¡o de lo anterior, el Acuerdo de Concejó ratificatorio tendrá una vigencia máxima de doseierc¡c¡os fiscales adicionáles, en la medida que no ex¡stan variaciores suslanciales de lascondiciones que originaron la ratificación, e¡ cuyo caso la municipa¡idad dist tal deberá comunicaral SAT su dec¡sión de aplicar dicha aplicación de acuerdo al concejo ratificatorio, para los citados
f, 
-\ ejercicios, mediante comunic ación formal del gerente municipal, hasta el úttimo dfa hábil del mesde diciembre. Transcurfido d icho período, ias municipalidades deberán dar inicio al procedimientode ratifióación respecl¡vo, corforme el plazo previsto para tal efecto" Según este afículo, él otrocamino, nosotros eon comunicar que mantenemos lás mismas condicjones, simplemente nosacogemos al acuerdo ratificatorio del año siguiente. Entonces, cuando el SAT recibió nuestroexpediente luego de evaluarlo, simplemente consideraro¡ que este era el camino más rápido vprefirieron encaminarlo poÍ este lado ¿por qué? porque recordemos que ellos t¡enen que atenderlos acuerdos ratificator¡os, tanto de arbitrios como de derechos de emisión de la misma fecha demas de 40 dist.itos de todo Lima, la carga que lenÍan era bastañte alta y prefirieron darle trámitepor el conducto más simple, rápido y que estaba enmarcado dentro del marco legal. Ento¡ces,hasta aquí no tenlam os nirgún problema, tal es así de que no nos han hecho ninguna observación,sobre temas de derechos de emisión no hemos tenido ninguna observac ron Ei problema seita de que, para culminar el procedimiento, nosotros tenemos que publicar la ordenanza quemos aprobado, :a cual estarí amos ratificando la tasa del año antedor, entonces en el artículo gesta ordenanza hemos encontrado el impase al motuento de Ia publicación, en este artículo se"La presenfe ordenanza entrará en vigencia a partir del 10 de enero de 2017 una vez que sea efectuado la publicación en el diario oficial El peruano de la presente ordenanza,juntamente con el Acuerdo de Conceio de la Municipalidad Metro politana de Lima que apruebala ratificac¡ón de la presente ordenanza". Aquí viene el impase, porque no hay un acuerdoratificatorio nuevo, sino que nos estámos acogiendo al acuerdo ratificatol¡o anterior, vamos a de¡arsin efecto esta ordenanza pata redactar la nueva ordenanza y explicando los considerandos queios estamos acogiendo a la disposición final séptima, y no a Ia cuarta. Lo demás, la propuesla deordenanza que estamos envia¡do se establece en la parte final que dice "Deróguese laOrdenanza 474-2016 vatidándose para la presente ordenanza los informes técnicos, estructura decostos, in{ormes suste ntatorios, dictárnenes y otaos documentos que Io sustenten,. En otraspalabras, solamente es una precisión de carácter legal que podría invatidarlo o h n sahle-
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por eso es que estamos acudiendo al ConceJo para hacer esta rectilicación



u

ordenanza y poder pubr¡carra v comunicar ar sAT nuevamente, estando aún en er prazo previsto.Eso sería todo señor alcalde, siñores regidores, u=p"ranOo 
", apioUuciOn.

S-ECRETARIA GENERAL: ¿Alguna observácién, señores reg¡dores? Con el permiso detpresidente, yo quisiera hacer uná acraración. s¡ uLn es-cierto, ra Gerencia de Rentas hace raacotación de ra ordenanza N' 474.que fu-e upr.¡*á, poil"t" ó"ónce¡o et dia 25 de ocrubre, hagola aclaración de que' si bien er ar,curo s c,i" r'-""" 
':.;;rá"""iu'i'".n"t", 

'La presente ordenanzaentará en vigencia a partir der 10 ou 
"n*,o 

i" zori;;";;;J se haya efectuado ra pubricaciónen el Diario Ofic¡ál Et peruano de la presente 
",á;;u;;;,-;;;trntamente con e¡ Acuerdo deconcejo de Ia Municiparidad Metroporitana oe t-ima que aprilb-J la rat¡ricación, y será visuarizadaingreseÍdo ár pórtar der sAT de Lima...,, tr" ¡"gr"""üu t"ñliillon ru 

"ontor*idad 
de ta Gerencíade AsesorÍa Juridica Ahora, en er fnforme ru" íoz i"n"r. ,"t"ulipo. to expuesto: soric¡tamos sederogue la ordenanza N' 474 varidándo." p"r" r" piÁ"iiI-oroenan.a ros informes técnicos,estructura de costos, informes sustentalorios, dictámenes y oiros O*rm"nt." ;;; b ;r;l;;t_,f:porque tengo entendido que ha pa§ado un dictamen para ta nuávl-comision.

GERENTE DE RENTAS: En Drimer lugar,.quiero deiar claro de que del parte de tos informes, de laGerenc¡a de Flentas, Asesoiía Lcgal-y áreas técnicas. no-tJ f,ro¡Oo ningún aspecto que seaobservado, tat es así que et mismo ÉAf ,o u ¡,a áus"*á!o,-noiá ¡roioo rq"ra 
";;.d";"¿;"-;;ITI?lT, simptemenre de que.hay oos caminás,-nosoir* 

',uUil*o* 
viabitizado :a o¡denanza enfuncron ar cam¡no que es ra ratificacién, pero er sAT, como eüuenc¡o que se 

""taoa "o*uriJunJola misma ordenanza der año anterior 
"in 

ningrna 
- 
üódiñcaiián, p."ririo darre camino de racomunicación y acoqiéndonos al acuerdo ratifitatorio ;"i;r;;; En iooo caso, lo ;r; ;";r;;deberíamos hacer ser[a soramente anurar er a*i"uto c, 

-maniener 
ra ordenanza y sacar unasegunda ordenanza, pero er probrema es que si r,r""ro" 

"ao-u"ios 
a tener dos ordenanzas ouépuDtrcar, y el costo va a ser más alto, más práct¡co es Ue¡ar sin efecto ,; p;il;; 

""jüffi;;;segunda orde¡anza y publicámos solamente ,n, y ná.;;í;"i;Áo menos, eso es lo que se estápresenlando. Quiero deiar c¡are que no existe aquíerror.

§EÑOR ALCALDE: ¿Arguna observación, señores regidores? pasamos a ra votación.

SEcRETARTA GENERAL: Señore§ Regidores, se hará la aprobación de ra ordenanza que deja sinefecto la N' 474 de conformida¿ a ro e;¡tido por 
"t 

inior*-ñ;iér qu" urrno. a aprobarra y va aser con cargo a redaccíón.

., -l " 'j 
I, i.i

s cJfii ¡;:," ]it iliirarlÁi

SEÑOR ALCALDE: No hab¡endo obse^raciones Éasemos a ta votac¡ón. Los señores regidoresque estén de acuerdo con a.robar .la siguiente, aon 
"urgo 

á redacción, sírvase manifestarlolevantando ra mano en señar de aprobac¡¿-n. apioeÁoo Éón*ur¡n¡ur¡roeD. No habiendo otrotema qué tratar, se levanla la sesión. - - '

ORDENANZA N' 478-2O16.MDB

Breña,30 De diciembre det 2016

ALCALDE DEL DISTRITo DE BREÑA

R CUANTO

CoNcEJo MUNICIPAL DEL DISTRITo DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 107-2016-GR/|\4DB de Ia Gerencia de Rentas, et lntorme N. 681 -2016-GAJ/MDSB dela Gerencia de Asesoría Jurídica, y el lnforme N. 146-2016-GM/MDB de ¡a Gerencia Munic¡pal;sobre derogar la Ordenanza N" 474-ZO16,MDB qÜe

_t
I'

$SIq/

aprueban et Bég¡men de derecho de Emisión 2017.
y aprobación de una nueva ' .' ,..1i. t¡;:ii¡;*
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Que' en sesión ordinaria de concejo de féchá 25 de octubre de 20r6, se aprobó ra ordenanzasN.' 474-2016-MDB, que prorroga, para e! eiercieio 2017, ra vigencia de Ia ordenanza N" 452-2015_MDB/CDB' que estab'ece er monto por derecho de emisún mecanizada de actuarización devalores, determinación y distribución a domicirio de ra decraración jurada y liquidac¡ón der :mpuestoprediat,y arbitrios municipa¡es; dicha ordenanza se aprobJ 
"n "i 

pi","*"n coniunto N" 002_2016_CCHYCEPP.MDB de ta Comisión. de Economía, p;;"rpG; y ptanificacién y ta Comisión deFrentás de ¡a Municiparidad Distr¡tar de Breña; er rnfórme ñ" l l c-áol o-afr,r_MDB der 24.10.2016 dela Gerencia Municipa¡ que contiene er proveído N" 1235-ALC/MDB der 24..r0.2016 der Despachode Arcardía, er rnforme N" 495-2016'GAJ-MDB de r" e"r"n"n J" Asesofía Jurfdica, ros rnformesN' 092 y 094-2016-GFI,MDB de la Gerencia de Bentas; entre otros; sobre el proyecto deOrdenanza qüe proÍoga, para el ejercicio a.lZ, la vigencia Ou ,, OrU"nun. N" 452_201'_MDB,que estabrece er monto por défecho de emisión 
-rnecanizada 

de actuarización de varores,determinación y distribución a domicirio de ra decraración iuáJa f riquicacian der impuésto prediar yarbitrios municipales;

Que, er expediente fue remitido ar sAT mediante oficio N. 174-2016-GM/MDB de ra GefsñciaMu3icipar, en mé to ar Memorándum N" 'i 491-2016-SG/MDB de ra secretaria Generar, quieninfoma que de acuerdo a ra ordenanza N'lBgg MML, que rnódifica ra sépt¡ma disposición finar dela Ordenanza N' 1533 MML, norma que dispone que.,]as Ordenanzas Distritetes que apruébenel servicio Municipar sobr. Emisióñ Mecanizada ce rarores fa.a e: contribuyente, deberánser rat¡ficadas anuarmente. sin pefjuicio de lo antefior, e: acr¡erdo de concejo ratificatoriotendrá una vigencia máxima dé dos (2) ejércicios fis.ares adicionares, en :a medida que noexista variacicnes sustanciares- en 
_ras 

condic¡on"" qu" orifir"ron ra ratificac¡ón en cuyocaso Ia Municiparidad Dist¡itar deberá comunicar ar sAT 
-su 

dec¡sión de apricar dichaaplicación dér ecüerdo de concéjo ratif¡catorio para ros citados eiercicios, mediantecomuficeción rormar del Gerente Muníeipal, ha§ta 
"r 

.itt:.o dia hábil der mes d Diciembre.Tfanscurrrdo dicho periodo ras municiparidádas deberán dar inició ar proced¡miento dératificación respectivo, conforme al plazo pfev¡sto párá tal efecto,,.

CONSIDERANDO:

Que, el SAT de la Municipalidad de Lima al evaluar el expediente validó la comunicación deGerencia Municipal mediante la cuat se comunicó que habiéndose mantenido las m¡smascondiciones y costos, se prorro gaba para el eieroicio 2017 los eiectos de Ia Ordenanza N" 452_MDB/CDSB, ta que fue ratificada mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano N.41j_MMlas que se estableció el monto por derecho de emisión mecani¿ada dB actualización de valores,determinación y dist¡ibución a domicilio de la dectaración jurada y liquidaeión del

L, con

y,B"

impuesto predial y
ors arbitrios municipales para el eiercicio f¡scal 2016, en mérito a dicha comunicac¡ón tal como loblece la dispos tcton ñnal Séptima de la Ordenanza N. 1833 MML, se aplicará el acuerdotor¡o de Conceio Métropo¡itano 411_MML pará el e¡ercicio ?017 no s¡endo necesario aprobarnúevo acuerdo rat¡ficalor¡o por este periodo

, con la Ordenanza N" 474-2016-MDSB, aprobada et A5 de octubre de 20.16 en su artículotercero señala que, en t1"
se la blic nel

e¡ UE

.11]'-

el 2017

d
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oue, este artícuro se introdujo en er entendido que ,a ordena¡za N" 474_2016,MDB continuaría supfocedimiento ratifical.rio habituar, sin embargo ar acogerse ar acuerdo ratif¡catorio de conceioMetropolitano N" 41 1-MML para_ er ejereicio 
"2oI 

z, no" requiJre ra em¡sión de nuevo acuerdofatificatorio y menos su pubricac¡ón, por lo que oe puoricarsl- en esras condíc¡ones, no se podríapublicar el inexistenre acuerdo rat¡tcatorio ro que haría in"pii".ut" ra ordenanza a pubricarse. porlo que és necesario deiar sin efecto Ia ordenanza rv" +z+-zoro-¡¡og, aprobando una nuevaordenanza que considéfe ros m¡smos criterios técnicos y regares que motivafon ra prórroga de ratasa de los Dereehos o costo rie Emisién Mecanizao",'pr"""i"anoo que tar como ro estabrece radisposición finar sépt:ma de ra ordenanza r¡. rgsg IuML, se apricara er acuerdo ratificatorio deconceio Metroporitano 41I-MML para er ejercicio 2017 no sienoo necesario aprobar un nuevoacuerdo ratificatorio por este periodo;

Que, el Artícuto 194" de :a Const¡:ucién potítica del perú, modif¡cado por Ley N. 30g0S, Ley deFleforma de ros artÍcuros 191", 194" y 20g. de ra constituc¡ón po[tica der perú, sobredenominación y no ree¡ecc¡ón ¡nmediata de autüridades de Ios gobiernos Regionares y de rosAlcaldes, estabrece que ras Municiparidades provinciares y Distritares son órganos de gob:e,nolocal con autonomía poritica. económica, administrativa, un rá" 
""unto" 

de su compeleniia (...);

Que, el segundo párrafo del artlculo 7.1" de Ia ConstituD¡ón politica del perú, concordante con laNorma rv der ríturo preriminar der Decreto Legisrativo N'816, cód¡go Tfibutar¡o, §ompirado efl erTexto Único ordenado der código Tributario, aprobado por Decfeto supremo N" 13Í1,2013-EF, asícomo con el Articulo 40" de Ia Ley N" 2797A, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, establecen quá losGobiernos Locares' mediante ordenan¿as, pueden-crear, modif,car y suprimir contr¡buciones ytasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los llmites que señala la ley;

§
'l

Que, asimismo, el Artículo 14. del Decreto Legislativo N. 776, Ley de Tr¡butación Mun¡cipá,,compilado en er réxto Único ordenado aprobado ior D""r.to supr"*o N. 156-200¿t-EF, estabreeeque "la actuarización de ios vaiores de pred¡os por ras Municiparidades, sustituye ra obrigaeióniontemplada por er inciso a) der presente artícuro, y se entenderá como várida en caso que ercontribuyente no ra objete dentró det prazo estabrecido para er pago ar contado der impuesto,;

Que, la Cuarta D¡sposición Final del Decreto Legislativo N' 776, Ley de Tributación Municipal,aprobado por Decreto Supremo N" j56_2004-EF, establece que "las Municipalidades que brindenel servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos yderecibos de pago correspondientes, inclu¡da su d¡stribución a domicilio, quedan facultadas a cobrarpor dichos servicios no más del 0.4% de ta U lT vigente af 1 de enero de cada ejerc¡cio, en cuyoesta valor¡zación sustitúy€ la obligación de presentación de declarac¡ones juradas";

el Arficulo 40" de la Ley N" 2797?, ].ey Orgánica de Municipatidádes, Ia Municipat¡dadüopolitana de Lima, se encuentra facultada para ratificar las ordenanzas de carácter tributariolos d¡strilos que integran la provincia de Lima; pará tat efecto se han establecido losprocedimientos de ratificación, dispuestos mediante ta Directiva N" 001-006_0000001S, del Serviciode Administración Tributaria de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, y la Ordenanza N. lSgg-MML, modificada por la Ordenanza N" 1833-MML, la cual establece que, sin perjuicio de laratificación anual de las orden anzas que aprueben el servicio municipal sobre emisión mecanizada,el Acüerdo de Concejo que Ia rat¡fica tendrá una vigencia máxima de dos (02) ejercicios fiscalesad¡cionales;

'.---.-..:

\rB'
orsTR,

Que,.la Gereflcia de Rentas, med¡ante lniorme N" 092-20.16_GR_MDB, señala quedel á¡ea de rentas, no ha súfr¡do variación considerable, con respeeto al e
ES Cü¡
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cons¡derando pertinente prorrogar ra vigencia, para er ejerciciü 2017, de ra ordenanza N. 4sz_MDB,publicada el 31 de diciembre der 201s en er dLr¡o oriciar ,.gr pÁano,,, que estab,eció er monlo demonto por derecho de emisión mecanizada de actuarí¿ació¡ de valores, oeterminación ydistt¡bución a domicirio de Ia decraraeión jurada der impuesto fieiiat y aruitrios municipares para erejercicio fiscat 20.t6;

Que' ra Gerencia de Asesoría Jurídica con rnforme N' 495-2016-.AJ/MDB, opinó q.e, resurtaviable.la apfobación der pfoyecto dÉ ordenanza que prorrog" pou er ejefcicio 20.t7, ra vigencia dela ordenanza 454-201S-MDB/CDB que estabreció ár *o,i,o 'i"-rnonto 
por derecho de emisiónmecañizada de actuarización de varores, delerminación y distr:bución a domíc¡rio de Ia decrafación

iurada y riquidación der impuesto prediar y arbitrios muntipares para et e¡ercicio f¡scar 2016, y conel lnforme N" 631-2016-GAJ/MDB de Asesoría ¡uriOica, recomlenda se conlinúe con el trám¡tepara dejar sin efecto ra ordenan¿a N" 474-?016-MDB y continuar con ra aprobación der proyecto
de Ordenanza que prorroga ¡os alcances de Ia.Ordenanza N" 4S2-Z0iS-MDB/CDB, que establecióel monto por derecho de em¡sión mecanizada de actualización de valores, determinacién ydistribución a domicirio de ra Declaración Jurada y ta tiquioacián oet rmpuesto prediar y Arbitr¡osMunicípales para er periodo fiscar 2016, varidándose p"r" tr nu"ou ordenanza aprobar, el rnformeTécn¡co, E§tructura de costos y Distribución, rnformes, oictamen y documsntos que ra sustentan,subsanando Ias omisiones que generaron ra derogatoria {re ra ordenanza a dgjar sin erecto. Deranálisis legar de su inrofme sB desprende que se encuentra acorde a ro requefido por elordenamiento jurídico vigente coffespondiendo ar conceio Munic¡par su aprobación, tar como roregula el artlcüto g" ¡umeral B) de ta Ley Orgánica de Municipalidades Ley N zTg1zi

{-

Que' en uso de ras tacuttades conferidas por ra constitución portica der peú y ra Ley orgánica deMunicipaiidades el pleno det Concejo. Munic¡pál- Luego Oui o"o"t" respec.vo, adoptó porUANIMTDAD y con ra dispensa der trámite de tectura "y 
apmuacion der Acta, y con cargo aredaccién, Ia siguiente:

ORDE¡IANZA QUE PRORROGA PARA EL EJERC:CIO 2017, LA VIGENCIA DE LAORDENANZA N" 452.2015-MDB/CDB QUE ESTABLECE EL MONTO POR DERECHO DEEMISIÓN MECANIZADA DE ACTUALIZACIÓN 3E v¡I-onEs, DETERMINACIÓN YDISTRIBUCIÓN A DOMICIL.O DE LA DECLARACIÓN JURADA Y LIQUIDACIÓN DELIMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES

ARTíCULO PRIMERO: PRORROGAR, para el eiercicío 20i7, los alcances de ia Ordena¡za N"452-MDB/CDB, rarificad a con Acuerdo de Concejo Metropolitano N" 411_MML que establec¡ó elpor derecho de emisión mecanizada de actualización de valores determinac¡ón yución a domicilio de la declarac¡ón jurada y tiquidac¡ón del impuesto predial y arbitriosicipales para el ejercicio fiscat 2016, y ACOGERSE A LA VIGENC lA del Acuerdo de Concejo
411 -MML'para et eiercicio 2017 por no existir vaaiaciones sustanc iales en las condic¡ones queináron la ratilicación

ARTiCULO SEGUNDO: FTJESE en s/ 4.20 i(cuATRo y 20/100 soLES). Et monro anuat quedeberán abonar los contribuyenles por derecho de emisión mecanizada de actualizac¡ón de valores,determinác¡ón y dist¡íbución a domicirio de ra decrarac¡ón íuraoa I tiquioaeién der impuesto prediar yarbikiós municipares para er eiercicio fiscar 2017. Deberá abtnar aoicionarmente, la suma des/ 0 .'(ochenta céntimos de sor), por cada predio 
"n"*o 

o 
"Ji",onrr; 

cuyos montos deben serabonados por er obrigado, en er pago de ra prímera cuotá dél rmp;e"to prediar.
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ARTICULO TERCERO'- ENCARGAR a ra Gerencia de Rentas su eumprimiento, a ra Gerencia deAdrn¡n¡strac¡ón y Finanzas, GeJencia de pranifieacién, presupuesto, Racionarización, opr y

:¿.ff;l"'U" 
tnrer¡nstitucionat, Subgerencia de Estadfstica e lniormárica, su ¡mplemenración y

ARTfCULO CUARTO'- ENCARGAR a Ia Secfetaria Generar der concejo, disponef ra posteriorpublicación de ra ordena¡za en er Diario oficiar EI peruano y a ra subgefenc¡a de Estadística elnformática, ra publicación det texto íntegro de t, pr""ent" órJ"n"n.", en ra página web de ramunicipalidad de Breña www.munibrena.qob.pe, 
""í "o*o 

en ta ái¡ecc¡ón erectrónica der serviciode Admin:stración Tríbutaria de la Uuni"pátiOaJtr4etopotitana Oe L¡ma, vw,r,w.sat.qob.pe.

ARTÍCULO QUTNTO'- DEROGESE ra ORDENANZA N" 474-20r6-MDB, varidándose para rapresente ofdenanza ros informes Técnicos, Estructura de costos e rnformes, er Dietámenes ydocumentos que la sustertan.

POR TANTO.

REGíSTRESE, PUBL1QUESE, CÚMUNíouEsE Y CÚMPLASE

: !i,I,u
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