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Que, el artículo 9º numeral 8 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, señala que: “Es atribución 
del Concejo Municipal, entre otros, aprobar, modificar 
o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 
acuerdos”;

Que, estando al marco legal citado, la Subgerencia 
de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro 
Civil a través del Informe Nº 66-2015-SGTDACYRC-SG/
MDB, presenta la propuesta de Ordenanza que autoriza 
la celebración del matrimonial civil comunitario, a fin de 
apoyar a los vecinos en su regularización de su unión de 
hecho, además de propiciar la unión familiar como cédula 
básica de la sociedad, brindándole además las facilidades 
económicas a los vecinos del distrito; por con siguiente, 
es pertinente elevar los actuados del Pleno del Concejo 
para su aprobación:

Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal luego del 
debate correspondiente y con la dispensa del trámite de 
la lectura y aprobación del Acta, aprobó por MAYORIA y 
con un voto en contra del Regidor VICTOR MANUEL DE 
LA ROCA OLIVOS, la siguiente:

ORDENANZA QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2015 Y 
EXONERACIÓN DEL 50% DE LOS DERECHOS 

ADMINISTRATIVOS

Artículo Primero.- AUTORIZAR, la Celebración del 
MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 2015, a realizarse 
el día 30 de mayo del 2015, en el horario de las 15.00 
horas a las 16.00 horas, en las intersecciones de el Jirón 
General Varela y la Avenida Arica cuadra 5, del Distrito 
de Breña.

Artículo Segundo.- DISPONER que para acogerse 
al MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO, los contrayentes 
deberán cumplir con los Requisitos previstos en el 
Código Civil y en el TUPA de la Municipalidad Distrital 
de Breña.

Artículo Tercero.- EXONERAR, a los contrayentes 
que se acojan a la presente Ordenanza, del 50% del 
pago por derecho de tramitación de celebración del 
“Matrimonio Civil Ordinario” establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, 
aprobado por Ordenanza Nº 418 –MDB; lo cual se 
reduce a S/. 98.48 nuevos soles y de la exoneración 
del pago del 50% por pareja de la tarifa municipal por 
la “Constancia de Salud Prenupcial” emitida por el 
Policlínico Municipal de Breña, lo cual se reduciría a 
S/. 50.00 nuevos soles. Siendo el costo único total de 
S/. 148.48 Nuevos Soles.

Artículo Cuarto.- ESTABLECER, que el plazo de 
inscripción para la celebración del MATRIMONIO CIVIL 
COMUNITARIO 2015, se inicia al día siguiente de su 
publicación de la presente Ordenanza y culmina el 25 mayo 
del 2015. La inscripción se realizará en la Sub Gerencia 
de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil 
de la Municipalidad Distrital de Breña, ubicada en la Av. 
Arica Nº 500 Breña.

Artículo Quinto.- AUTORIZAR al señor Alcalde 
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las normas 
complementarias a la presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la publicación en el Diario Oficial, de la presente 
Ordenanza, la misma que entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

Artículo Sétimo.- ENCARGAR, a la Subgerencia 
de Estadística e Informática la publicación de la 
presente Ordenanza en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Breña, www.munibrena.gob.
pe, en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe, 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: 
www.serviciosalciudadano.gob.pe, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley Nº 29091 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. 
Y a la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, encargar la difusión del evento.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

ANGEL  A. WU HUAPAYA
Alcalde
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Ordenanza que regula la ocupación 
temporal de la vía pública con materiales 
de construcción y/o desmonte, el 
horario y las medidas de seguridad en la 
ejecución de obras públicas y privadas 
en el distrito

ORDENANZA Nº 437-2015-MDB/CDB

Breña, 15 de abril del 2015

El ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión 
Ordinaria de la fecha,

VISTOS:

El Dictamen Nº 02-2015-CDUTSFL/MDB de fecha 
15.04.2015, de la Comisión Permanente de Regidores 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y 
Saneamiento Físico Legal; el Informe Nº 033-2015-GDU/
MDB de fecha 25.03.2015, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano; el Informe Nº 101-2015-GAJ/MDB de 
fecha 10.04.2015, emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; el Informe Nº 074-2015-GM/MDB de fecha 
10.04.2015, emitido por la Gerencia Municipal; sobre el 
proyecto de Ordenanza que regula la ocupación temporal 
de la vía pública con materiales de construcción y/o 
desmonte, el horario y las medidas de seguridad en la 
ejecución de obras públicas y privadas en el Distrito de 
Breña.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 30305, Ley de Reforma de 
los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política 
del Perú sobre denominación y no reelección inmediata 
de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los 
Alcaldes, publicado el 10 de marzo del 2015, establece que 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (…);

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que “Las ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en la 
materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa”;

Que, el artículo 9º numeral 8 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, señala que: “Es atribución 
del Concejo Municipal, entre otros, aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”;

Que, en el apartado 3.2) del inciso 3), del artículo 
79º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece como competencia de las municipalidades 
distritales, el de autorizar y fiscalizar la ejecución del Plan 
de obras de servicios públicos o privados que afecten 
o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como su 
modificaciones, previo cumplimiento de las normas sobre 
impacto ambiental;

Que, el inciso 3), en el apartado 3.6) numeral 3.6.1) y 
3.6.2) del artículo 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972 establece como función municipal, el de normar 
regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, 
y realizar la fiscalización de habilitaciones urbanas; 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles y 
declaratorias de fábrica, de acuerdo a los planes y normas 
sobre la materia;

Que, el inciso 9) del artículo 4º del Título II, de la Ley Nº 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, señala que corresponde a las municipalidades 
distritales, en el ámbito de su jurisdicción, en el perimétrico 
del cercado, tienen competencia para la aprobación de 
proyectos de habilitación urbana y de edificación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27972;
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Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
g) del artículo 41º de la norma G.030, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 011-2006-VIVIENDA, señala que: “Las municipalidades 
son responsables de fijar los requisitos que deberán 
sujetarse las obras en lo referente al uso de la vía pública, 
horario de trabajo, instalaciones provisionales, ingreso y 
salida de materiales y condiciones para la protección del 
medio ambiente”;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 
5.1) del artículo 5º de la norma G.050 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, referido a los requisitos del 
lugar de trabajo, señala que: “ El lugar de trabajo debe 
de reunir las condiciones necesarias para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores. Se mantendrá 
en buen estado y convenientemente señalizada las vías 
de acceso a todos los lugares de trabajo. El empleador 
programara y delimitara desde el punto de vista de la 
seguridad y la salud del trabajador, la zonificación del lugar 
de trabajo, en la que se considera las siguientes áreas: 
Área administrativa, Área de Servicios (SS.HH, comedores 
y vestuarios), Área de operaciones de obra, Área de 
preparación y habilitación de materiales y elementos 
prefabricados, Área de almacenamiento de materiales, 
Área de parqueo de equipos, Vías de circulación peatonal 
y transporte de materiales, Guardianía, Área de acopio 
temporal de desmonte y de desperdicios”;

Que, mediante Informe Nº033-2015-GDU/MDB 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, manifiesta que el 
incremento de la actividad inmobiliaria, el constante 
deterioro de las vías públicas y las denuncias por parte de 
los vecinos, respecto a la ocupación de la vida pública con 
materiales de construcción y/o desmonte, y al no existir 
una norma al respecto, es necesario regular dicha materia, 
de modo que permita a esta comuna a través de sus 
Órganos de Línea, intervenir y actuar con el fin de crear 
orden en el distrito, brindando seguridad a los vecinos, y 
evitar el deterioro de las vías públicas, en consecuencia 
se propone el proyecto de Ordenanza que tiene como 
objetivo normar la ocupación temporal de la vía publica 
con materiales de construcción y/o desmonte, el horario y 
las medidas de seguridad en ejecución de obras públicas 
y privadas, que realice alguna obra civil en su propiedad o 
por encargo de terceros y necesite hacer uso temporal de 
la vía pública para la acumulación de desmonte;

Que, mediante Informe Nº 101-2015-GAJ/MDB, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, manifiesta que siendo una 
de las políticas de la Municipalidad de Breña, velar por 
la seguridad e integridad de las personas que residen o 
transitan dentro del distrito así como preservar el ornato 
de la ciudad, resulta necesario dictar una nueva norma 
de carácter general en materia de ocupación de vía 
pública, con materiales de construcción y/o desmonte, la 
autorización del uso de la vía pública así como establecer 
nuevas especificaciones, limitaciones y condiciones 
para dicho fin, en consecuencia opina que resulta viable 
aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que regula 
la ocupación temporal de la vía pública con materiales de 
construcción y/o desmonte, el horario y las medidas de 
seguridad en la ejecución de obras públicas y privadas en 
el Distrito de Breña, para tal efecto elévense los actuados 
al Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto y con la opinión favorable 
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y 
Saneamiento Físico Legal mediante el Dictamen Nº 
Nº 02-2015-CDUTSFL/MDB de fecha 15.04.2015, el 
Concejo Municipal luego del debate correspondiente y 
con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del 
Acta, y con cargo a redacción, aprobó por UNANIMIDAD 
la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACIÓN 
TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA CON MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN Y/O DESMONTE, EL HORARIO 
Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DISTRITO 

DE BREÑA

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- OBJETO
La presente Ordenanza tiene como objetivo regular el 

horario, ocupación, uso temporal de la vía pública y las 

medidas de seguridad en la ejecución de las obras públicas 
y privadas, como consecuencia de las obras civiles que 
se ejecuten con la finalidad de velar por la tranquilidad 
y seguridad de los vecinos, evitando las molestias, el 
deterioro de vías y áreas públicas, y la interferencia del 
libre tránsito peatonal y vehicular.

Artículo 2º.- COMPETENCIA
A la Municipalidad Distrital de Breña en uso de sus 

Competencias y Funciones Específicas Exclusiva previstas 
en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
materia de organización del espacio físico y uso del suelo, 
le corresponde normar y fiscalizar obras de servicios 
públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública, 
así como fijar los requisitos a que deberán sujetarse las 
obras en lo referente al uso de la vía pública.

Artículo 3º.- ÁMBITO
Las disposiciones contenidas en la presente 

Ordenanza son aplicables a los predios ubicados en la 
circunscripción del Distrito de Breña.

Artículo 4º.- OBLIGATORIEDAD
La presente Ordenanza será de aplicación para toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, que realice 
alguna obra de edificación en su propiedad o por encargo 
de terceros y necesite hacer uso temporal de la vía 
pública para la acumulación de desmonte y/o materiales 
de construcción, así como la carga y descarga de los 
mismos, dentro del ámbito jurisdiccional del Distrito de 
Breña.

CAPÍTULO II

OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 5º.- La vía pública podrá ser ocupada 
temporalmente con cercos provisionales, almacenamiento 
temporal de materiales de construcción y/o desmonte, así 
como para la carga y descarga en el frente de la obra, 
siempre y cuando ésta cuente con la respectiva Licencia 
de Edificación, asimismo, es obligación de quien lo solicite, 
mantener el buen estado de los jardines, pistas, veredas 
y/o bermas, las cuales, al culminar la obra deberán quedar 
en su mejor condición, las cuales serán verificadas por el 
área correspondiente.

Artículo 6º.- En la ejecución de la obra:
a) Para el cerco de obra, se usará como máximo 

el 50% del ancho de la vereda, en el frente del predio 
en construcción, dicho cerco de protección (madera 
y/o metálico, u otro similar), debe ser rígido, estable 
y debidamente pintado color amarillo con el fin de ser 
visible, sin afectar el ornato.

b) El almacenamiento de materiales de construcción 
y/o desmonte, será temporal por un tiempo máximo 
de 48 horas y podrá ocupar el 100% del ancho del 
estacionamiento, vereda o jardín que corresponda al 
frente del lote en el cual se llevará a cabo la edificación, 
siempre y cuando permita la libre circulación peatonal 
debidamente delimitada mediante mallas de seguridad 
y con una distancia entre ellas 0.80 m. para la libre 
circulación peatonal.

c) En caso de tratarse de edificaciones sujetas 
al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad 
Exclusiva y Propiedad Común u otro similar, se respetarán 
los accesos peatonales y vehiculares, así como los 
espacios frente a éstos en todos sus anchos, evitando 
obstaculizar el ingreso al inmueble. Con una distancia 
mínima entre mallas de seguridad de 0.80 m para la libre 
circulación peatonal.

d) La manipulación y el horario de acarreo del material 
de construcción y/o desmonte, y su retiro, se desarrolla en 
el Capítulo III de la presente Ordenanza, siendo el tiempo 
máximo de permanencia de los mismos de 48 horas.

e) El desmonte que se acumule en la vía pública, 
según lo descrito dentro de los literales a) y b), deberá 
estar embolsado (bolsas de cemento o polietileno), y 
será eliminado en un tiempo máximo de 48 horas, y en 
el horario permitido (desde las 7:00 horas hasta las 17:00 
horas).

f) Si el volumen del desmonte no es posible acumularlo 
en bolsas, se podrá usar parte de la vereda o parte de la 
calzada, en ese caso no podrá permanecer en la misma 
por un tiempo mayor a 24 horas.
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g) En ambos casos, el día sábado a partir de las 14:00 
horas y todo el domingo y/o feriados la vía pública deberá 
quedar libre de desmonte, con veredas y calzadas limpias, 
debidamente barridas.

h) Los agregados (piedra-arena) deberán acumularse 
delimitando el espacio a usar con elementos rígidos 
(tablones de madera u otros), dentro del área de 
almacenamiento temporal.

i) El ladrillo deberá estar apilado por el cerco de la obra 
al extremo colindante de la pista o calzada, caso contrario 
si se tuviera que colocar al extremo colindante de la 
vereda deberá estar a una altura máxima de 2.00 m.

j) Cuando por las características de la obra sea 
necesario el uso del equipo mecánico como mezcladoras, 
winchas, entre otros, éstos deberán respetar el área 
autorizada y delimitada por el cerco de la obra.

k) Si en el proceso constructivo de la edificación se 
deteriora la vereda, deberán colocar elementos rígidos 
sobre la vereda deteriorada o compactar con tierra a nivel 
de la vereda, para el tránsito fluido de los peatones. Al 
final del proceso constructivo deberán reparar la vereda 
incluyendo las bruñas correspondientes.

l) Si por algún motivo se efectuase mezcla de concreto 
en la vía pública, no podrá hacerse directamente sobre la 
vereda o la calzada; de ser necesario, deberá realizarse 
sobre mantas de plástico que las protejan.

m) El material acumulado, los elementos de 
construcción y los cercos habilitados, no deben rebasar 
los límites antes establecidos, debiendo quedar la vereda, 
calzadas libres y limpias de todo material excedente.

n) Si dentro del área destinada almacenamiento 
temporal existiera árboles, estos deberán estar aislados 
y protegidos mediante cerramiento con barandas u otro 
sistema adecuado, y estar ubicados a 0.30 m. de distancia 
del borde del árbol.

o) El incumplimiento de lo dispuesto será sujeto de 
sanción con la imposición de la multa correspondiente 
debiendo además ejecutarse la medida complementaria 
bajo cuenta del infractor. En el caso que lo ejecute la 
Municipalidad, cuando se trate de una obra privada, el 
costo será asumido por el propietario y por el profesional 
responsable de manera solidaria; y cuando las obras las 
ejecuten las Empresas Prestadoras de servicios y/o sus 
Contratistas, las asumirá quien ejecute la obra.

p) De requerirse, el lavado de vehículos y/o maquinarias 
se efectuará dentro del predio.

q) Las obras que se ejecuten en vía pública por las 
Empresas Prestadoras de Servicios, y que afecten los 
carriles de circulación vehicular, deberán proponer rutas 
alternas en coordinación con la Subgerencia de Obras 
Públicas y Transporte.

r) Cuando las obras sean ejecutadas por las Empresas 
Prestadoras de Servicios, es obligatorio que cada obra 
cuente con un cartel legible que identifique a la empresa 
que ejecuta la obra, indicando fecha de inicio y término de 
la misma, así como el número de autorización.

s) Asimismo, el trabajo de excavación deberá realizarse 
manteniendo la mayor limpieza posible, retirando el 
material excedente o desmonte en forma simultánea con 
la rotura.

t) Durante la ejecución de la obra, se debe mantener 
húmedo el material y/o desmonte a fin de evitar se genere 
polvo y ocasione malestar a terceras personas.

u) En los lugares que se afecte la señalización 
horizontal, deberá reponerse adecuadamente.

v) Para los cortes de pistas y veredas, se 
exigirá el uso de sierra diamantina o equipo rompe 
pavimento. Se prohíbe la rotura de pista y vereda 
con medio mecánico: combas o martillos. El corte de 
vereda deberá efectuarse tomando paños completos 
siguiendo las líneas de las bruñas. En el caso que 
un paño quede comprometido en la rotura, deberá 
eliminarse y reponerse por completo. La reposición 
debe incluir el acabado con las mismas características 
que el existente. En cualquier caso, el acabado de las 
veredas debe ser frotachado o similar.

CAPÍTULO III

HORARIO DE EJECUCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Artículo 7º.- El horario para la ejecución de obras 
civiles públicas o privadas, en la jurisdicción del distrito de 
Breña se realizará en los siguientes horarios:

De lunes a viernes desde las 7.00 am. hasta las 17.00 
horas, los días sábados a partir de las 7.00 horas hasta 
las 14.00 horas, quedando terminantemente prohibido 
la ejecución de obras civiles los días sábados de 14:00 
a 24:00 horas y los domingos y feriados durante las 24 
horas.

Artículo 8º.- La prohibición señalada en el artículo 
anterior, alcanza a todo tipo de Obra Privada y Pública y 
a las labores propias de la actividad, como la movilización 
de materiales de construcción (carga y descarga), 
eliminación de desmonte, vaciados de concreto, etc.

Se considera obras públicas, a las obras ejecutadas en 
vía pública por las empresas prestadoras de servicios en 
general, directa o indirectamente y a las obras ejecutadas 
por contratistas por encargo de la Municipalidad Distrital.

Artículo 9º.- Quedan exceptuadas las Obras Públicas 
ejecutadas por Emergencia debidamente acreditadas por 
la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y
SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE

OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS

Artículo 10º.- Cuando se utilice la vía pública 
temporalmente con materiales de construcción y/o 
desmonte, se debe aprovisionar de senderos de tránsito 
peatonal adecuados y debidamente señalizados tanto 
de día como de noche, de manera que no se exponga al 
peligro a los transeúntes y no se afecte el normal tránsito 
de vehículos, asimismo, deberá:

- Señalizar la vereda, berma o el jardín según sea el 
caso, colocando mallas, cintas plásticas de color u otro 
elemento similar, que delimite las áreas ocupadas para 
el almacenamiento temporal del material y/o desmonte, 
priorizando el pase seguro de los peatones.

- Se colocarán elementos visuales que adviertan de 
los materiales acumulados en vía pública desde una 
distancia de 50 m. antes de la ubicación de estos con 
conos, letreros, etc.

Artículo 11º.- Todo el personal que partícipe en la obra tanto 
pública como privada, deberá estar correctamente uniformado 
y provistos de dispositivos de seguridad necesarios como 
cascos, chalecos, arneses y otros elementos de seguridad 
como medidas de prevención de accidentes.

Artículo 12º.- Las Obras que se ejecuten a partir de 
dos pisos, obligatoriamente deberán contar con mangas 
de eliminación de material desmonte y en sus fachadas y 
entorno colindante con elementos protectores que eviten la 
caída de materiales de construcción, pudiendo ser mallas, 
lonas, paneles de triplay, y otros elementos protectores.

CAPÍTULO V

ASPECTOS RELACIONADOS A LOS
ACABADOS Y CONTAMINACIÓN VISUAL

EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIVADAS

Artículo 13º.- Para el caso de Obras Privadas, 
queda bajo la responsabilidad del Propietario y el 
Profesional Responsable de la obra el cuidar la no 
afectación de la propiedad y la integridad de terceros, 
debiendo asumir la responsabilidad de manera solidaria 
en caso de ocasionarlos. Y de manera similar para el 
caso de Obras Públicas, bajo la responsabilidad de las 
Empresas Prestadoras de Servicios y/o Contratistas de 
la obra.

Artículo 14º.- Condición de fachada:

14.1. En todas las edificaciones del distrito, las 
fachadas, azoteas, techos o espacios de las edificaciones 
visibles desde la vía pública, deben contar con 
revestimientos o acabados, asimismo deben mantenerse 
en buenas condiciones de conservación, limpios, pintados, 
reparados, con el fin de recuperar el ornato del distrito.

14.2. Están comprendidos dentro del artículo anterior 
los siguientes elementos:

14.2.1. Fachadas: frontales, laterales y posteriores y 
todo muro visible desde la vía pública.
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14.2.2. Balcones, cornisas, aleros, parapetos, rejas y 
cercos.

14.2.3. Instalaciones exteriores.
14.2.4. Áreas comunes y pozos de luz que sean 

visibles desde la vía pública.
14.2.5. Cubiertas (elementos de iluminación cenital 

tales como teatinas, claraboyas y otros de similares 
características) y toldos.

14.2.6. Carpintería exterior y otros elementos de 
decoración de las fachadas y muros visibles.

Artículo 15º.- Renovación de acabados
La renovación de acabados y elementos de fachada 

deben respetar el diseño original autorizado del inmueble 
en su totalidad, tanto en su composición, textura y 
material.

Artículo 16º.- En toda edificación con muros 
colindantes que den a patios de propiedad de terceros, 
éstos deberán ser tarrajeados a partir del segundo 
nivel y brindar los acabados correspondientes a fin de 
evitar contaminación visual o un aspecto negativo en el 
entorno.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primero.- ÓRGANO COMPETENTE
Encárgase a la Gerencia de Desarrollo Urbano, el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
Municipal bajo responsabilidad.

Segundo.- ÓRGANO SANCIONADOR
La Subgerencia de Fiscalización Administrativa, es el 

órgano instructor responsable de fiscalizar e imponer las 
sanciones administrativas que deriven del incumplimiento 
de la presente Ordenanza Municipal desde su entrada en 
vigencia, conforme a las funciones, delegadas por esta 
comuna.

Tercero.- REGLAMENTO
Facultar al Señor Alcalde para que mediante Decreto 

de Alcaldía disponga las acciones complementarias, y/o 
reglamentarias señaladas en la presente Ordenanza 
Municipal. Así como la incorporación de las nuevas 
infracciones en el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones – CUIS.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Para el caso de Obras Privadas, al término 
de la obra, según el cronograma de obra, la vía pública 
deberá quedar limpia de todo material excedente, así 
como reparadas las veredas y cualquier otro deterioro a la 
vía pública o propiedad privada, que se hubiese producido 
como consecuencia de la construcción. De igual manera 
para el caso de las obras que ejecuten las Empresas 
Prestadoras de Servicios y/o sus Contratistas.

Segunda.- Los materiales y/o maquinaria de 
construcción que se encuentren en la vía pública, serán 
decomisados, trasladándolos al Depósito Municipal, por 
un plazo de 48 horas, luego de los cuales se considerarán 
en abandono.

Tercera.- El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos establecidos en la presente Ordenanza Municipal 
se sanciona con la aplicación de la multa y la ejecución 
de la Medida Complementaria según lo establecido en 
el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de 
la Municipalidad de Breña aprobado con la Ordenanza 
Nº430-2015-MDB.

Cuarta.- La presente Ordenanza Municipal debe ser 
puesta de conocimiento de toda persona natural o jurídica 
que reciba una autorización, tanto para ejecutar Obras 
Privadas como Obras en Vía Pública por las Empresas 
Prestadoras de Servicios y/o sus Contratistas.

Quinta.- ENCARGAR a la Subgerencia de 
Estadística e Informática la publicación de la 
presente Ordenanza en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Breña, www.munibrena.gob.
pe, en el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe, 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: 
www.serviciosalciudadano.gob.pe , de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley Nº 29091 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM. 
Y a la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, encargar la difusión del evento.

Sexta.- ENCARGAR a la Secretaria General, la 
publicación en el Diario Oficial, de la presente Ordenanza, 
la misma que entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

ANGEL A. WU HUAPAYA
Alcalde

1249786-1

Modifican el TUPA de la Municipalidad, 
aprobada mediante Ordenanza 
Municipal Nº 0418-2014-MDB

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2015-A/MDB

Breña, 30 de marzo del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BREÑA

VISTO:

El Memorando Nº 037-2015-A/MDB, del Despacho de 
Alcaldía; el Informe Nº 026-2015-GM/MDB, de la Gerencia 
Municipal, el Informe Nº 011-2015-GPPROPICI/MDB de la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, 
OPI, Cooperación Interinstitucional, el Informe Nº 037-
2015-GAJ/MDB, de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y el Informe Nº 008-2015-SGDC-GDU-MDB, de la 
Subgerencia de Defensa Civil.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194º 

de la Constitución Política del Perú, acorde con el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, señala que las municipalidades locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Siendo que la autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 0418-
2014-MSB, de fecha 27.06.2014, se aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, de la 
Municipalidad Distrital de Breña, por el cual se le encarga a 
la Sub Gerencia de Defensa Civil, realizar el procedimiento 
administrativo de Inspección técnica básica de seguridad 
en defensa civil, y la de su renovación respectiva;

Que, mediante Ley Nº 30230, Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión 
en el país, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 
12.07.2014, se han modificado, entre otras, la Ley Nº 
28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, y 
la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD;

Que, mediante el Art. 62º del capítulo V del Título III de 
la Ley Nº 30230, se ha modificado el Art. 7º de la Ley Nº 
28976, en el sentido siguiente: “Para el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento será exigible la declaración 
jurada de observancia de condiciones de seguridad o 
inspección técnica de seguridad en edificaciones de 
detalle o multidisciplinaria, según corresponda”;

Que, mediante el Art. 63º de la Ley Nº 30230, precisa 
que toda referencia efectuada a las Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y al Certificado de 
Seguridad de Defensa Civil, deberá entenderse realizada a 
las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
y al Certificado de Seguridad en Edificaciones;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 429-
2015/MDB-CDB, de fecha 09.02.2015, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la 
Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Breña; 
en el cual se establece que la Subgerencia de Defensa 
Civil cambie de denominación, siendo a partir de la fecha, 
“Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres”;


