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EI ALCALDE DEL DISTRITO DE

POR CUANTO;
El Concejo Municipal Distrital de

VISTO:
El lnforme N" '199-2016-GAJ/MDB

505-201O-GPPROPICT/MDB de ta
OPI y Cooperaci6n lnterinstitucional;
la Subgerencia de Tr5mite
ordenanza municipal que autoriza la
exoneraci6n de los derechos

CONSIDERANDO:
Que, el articuto 194" de la
Reforma de los articulos 191.. j
denominaci6n y no reelecci6n
Alcaldes, establece que las

con autonomia politica, econ6m

Que, el articulo 4o de la Constituci6n
protegen especialmente al nino, al
abandono. Tambien protegen a la
fltimos como institutos naturales y

Oue, el articuto 40. de la Ley Or1
ordenanzas de las municipalidades
son las normas de carecter general
por medio de las cuales se aprueba
supervisi6n de los servicios orl
competencia normativa';

las normas establecidas en el
comparecer con el cumplimiento de
correspondiendo para el presente caso

Que, el articulo 74" del mismo
Locales, lo cual, concordado con la
133-2013-EF Texto onico Ordenado
se crean, modifican, suprimen o
contribuciones, dentro de los limites
condonaci6n, precisa que
los tributos que adminislren. En caso
pod16 alcanzar el tributo;

Que, la Municipalidad dentro de su

Que, el articulo 20. de la Ley Organica
de las atribuciones del Alcalde, el cele

facilidades a sus vecinos para que
matrimonio comunitario y con ello c(
b6sica de la sociedad;
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lad Distrital de Brefra

ORDENANZA NO 465.MDB
Breffa, 19 de mayo del 2016.

en sesi6n ordinaria de la fecha,

la Gerencia de Asesoria Juridica; el Memor6ndum N.
de Planificaci6n, Presupuesto, Racionalizaci6n,

lnformes N" 123 y 139-2016-SGTDAYRC-SG/MDB de
Archivo Central y Registro Civil, sobre propuesta de

del Matrimonio Civil Comunitario 2016 y la

Politica del.Per0, modificado por Ley N. 30305, Ley dey 203' de la Constituci6n politiCa del per0 sobre
de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los
les Provinciales y Distrilales son 6rginos de gobierno
y administrativa en los asuntos de su com-petencia

Politica del Per0, senala: "La comunidad y el Estado
olescenle, a la madre y al anciano en situaci6n de

de. Municipalidades N" 27972, establece que: "Las
liales y distritales, en la materia de su competencia,

mayor jerarquia en la estructura normaliva municipal,
organizaci6n interna, la regulaci6n, administraci6n yy las materias en las que la municipalidad tiene

Municipalidades N'27912, establece que como una
matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con

y promueven el malrimonio. Reconocen a estos
de Ia sociedad';

Civil vigente; para lo cual los contrayentes deben
requisitos establecidos en la ley de la materia,

establecidos en el TUpA;

juridico, otorga potestad kibutaria a los Gobiernos
ma lV del Titulo Preliminar del Oecreto Supremo No
C6digo Tributario establece que mediante ordenanza

r. los .arbitrios, tasas, licencias, derechos, yjo por ley y asimismo en su artlculo 41. sobre
los gobiernos podrAn condonar, con respecto a

contribuciones y tasas dicha condonaci6n tambi6n

de tratamiento social con su comunidad brindar las
su estado civil mediante la celebraci6n del

Av. Arica Nro. 500 -

al fortalecimiento de la unidad familiar como c6lula



Que, medfante lnformes N. 123 y
TrSmite Documentario, Archivo
proyecto de Ordenanza sobre
y 500/o de los derechos admin
Brefra, la misma que tiene por
modo se busca mantener la uni6n

fortalecer a las familias de
las facilidades econ6micas a

Oue, mediante lnforme N" 199-201
Juridica, respecto al proyecto de
Gerencia de Planificacion,
mediante Memorendum N" SO5-201
en el Presupuesto lnstitucional de
Conceio N" 094-201S/MDB y
existe disponibilidad presupuestal para
S/. 4.500.00 soles, monto que quar(

la exoneraci6n del pago del 50% por
Prenupcial" emitida por el policlinico I\

actividad; y considerando la
aprobaci6n del proyecto de
comunitario;

Estando a lo expuesto y de conform
Municipalidades N 279tZ, y con ta
con cargo a redacci6n, el pleno del

ORDENANZA MUNICIPAL QUE
COMUNITARIO 2016 Y LA

ARTICULO PRIMERO.. AUTORIZAR,
2016", a realizarse el dia .16 de
intersecciones del Jr. Varela y la Av.

SEGUNDO.- DIS
ARIO 2016", tos

Civil, en el TUPA de la Munici

ARTiCULO TERCERO..
Ordenanza, del 28.320% del pago por
Civil ,Ordinario" establecido en el Te)
aprobado por Ordenanza N" 462 -MDt

soles. Siendo el costo Inico total de S/.

ARTICULO CUARTO.- EST.I\4ATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO
presente Ordenanza y culmina el Og
realizarS en la Subgerencia de Trdm
Municipalidad Distritat de Breia, u

ARTICULO QUINTO.. AUTORIZAR AI
dicte las normas complementarias a la

'..f,*\
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39-2016-SGTDAYRC-SG/MDB de la Subgerencia de
y Regisko Civil de la Municipalidad, presenta el
Civil Comunitario 2016 y la exoneraci6n del 2g.32o/.

, por conmemorarse el 67. Aniversario del Distrito de
institucionalizar la figura del matrimonio y del mismo
comprometida de los padres con sus hijos; y de esta
distrito que son la base de la sociedad, brinddndoles

vecinos del distrito;

de fecha 29.04.2016, la Gerencia de Asesoria
enanza citado, emite opini6n favorable; asimismo, la
: ITlol?Ia.g91on, Opt y Cooperaci6n I nterinstitucionaL

ROPICUMDB de fecha 2A.04.2O16i manifiesta que
del ano Fiscal 2016 aprobado mediante Acuerdo de

de Alcaldia N" 302-201S-MDB y sus modificatorias,
atenci6n de lo solicitado solo hasta por el importe de
relaci6n con la proyecci6n de ingresos para esta

presupuestal otorgada considera viable laque autoriza la celebraci6n del matrimonio civil

a lo previsto en el articulo 40" de la Ley Orgenica de
nsa.del k6mite de la lectura y aprobaci6n det ncta, y

Municipal, aprob6 por UNANIMIDAD la siguiente:

LA CELEBRACIoN DEL MATRIMONIO CIVIL
OE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS.

Celebraci6n del "MATR|MONtO CtVtL COMUNTTARTO.lel 2016, en el horario de 1 5 a ,l 7 horas en las
Cdra. 5 del distrito de Brefla.

que para acogerse
deber5n cumplir con los

al 'MATRIMONtO
Requisitos previstos

CIVIL
en el

a los contrayentes que se acojan a la presente
)recho de tramitaci6n de celebraci6n del ,,Matrimonio
Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA,

; lo cual se reduce a S/. 40.00 nuevos soles y de
de la tarifa municipal por ,'Constancia ae SiluO

)ipal de Breia, el cual se reducira a S/. 50.00 nuevos
.00 Nuevos Soles.

Distntal de Brena

que el plazo de inscripci6n para la celebraci6n del
16", se inicia al dia siguiente de su publicaci6n de lajulio del 2016. La inscripci6n del matrimonio civil se
Documentario, Archivo Central y Registro Civil de la
en la Av. Arica N" 500 Brefia.

Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia

Av. Arica Nro. 500 -

Ordenanza.



evento.

POR TANTO:

Av. Arica Nro. 500 -
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Oficial El Peruano, f" ,i.ru qr"

aRticulo sElmo.
de la presente

Distrital de Brefra
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Secretaria.General, disponer la publicaci6n en el Diario
. en vigencia al dia siguiente de su publicaci6n.

a la^Subgerencia de Estadistica e lnformatica la
:1^1lj?l?Lt",rtilycionat de ta Municipatidad oi.triJ jIrrtal del Estado peruano www.peru.gob.pe, 

"n "i 
port"f

www.serviciosalciudadano.gob.pe, ju 
"onfoirijaO r't

na, www.m unibrena.gob.pe, en el
Jervtcios al Ciudadano y Emores;

sto en la Ley N. 29091 v su
Y a la Subgerencia de 6om

) aprobado por Decreto Supremo N. 004_2OOg-
e tmagen lnstitucional, encargar la difusi6n del

PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA.
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