
Itlunicipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA N' 479-2017.MDB
Breña,30 de enero de 2017.

EL CONCEJO DISTRTTAL §E BREÑA

VI§TO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30.ENERO.2017, se trató el lnforme N" 014-2017-
SGTDARYRC-SG/MDB de la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro
Civil; lvlemorándum N" 057-2017-GPPROPICI/MDB de la Gerencia de planificación, presupuesto,
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, e lnforme N. 047-2012-GAJIMDá Oe la

que autoríza la del I

Matrimonio Civil Comunitario 2017 y la exoneración de los derechos administrativos; y

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades provinciales y distritales

o-lscal'con autonsmía polítiea; económica y administrativa en los asuntos
su competencia;

Que, el artículo 20, numeral 16) de Ia Ley N" 27972 - Orgánica de Municipalidades , señala, entre
otras, que es alribución del celebrar matrimonios civiles de los d'e acuerdo con las
normas establecidas en el Código Civil vigente; debiendo los contrayentes asimismo cumplir con
los requisitos establecídos legalmente en la materia, correspondiendo para el presente caso los

de esta

Que, el artícuto 40 de la misma Ley Orgánica de Municipalidades prescribe, entre otros
e mediante ordenanza municipal se crean, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas,

y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley;

Que, es polífica d
social, como en

*

De conformidad con los artículos g, numeral B)y40dela N 27972 - Orgánica de
y con de la

n del

NANZA MUNICIPAL QUE AUTORIZA LA CELE BRACIÓN DEL I MATRIMONIO CIVIL
COMUNITARIO 2017 Y LA EXONERACIÓN DE LOS DERECHOS
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Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULO PRIMERO: AUTOBIZAR Ia celebración del I Matrimonio Civit Comunitario 2017, a
realizarse el día l l.FEBHERO .2A17, a horas 03:00 p.m., en la Av. General Vidal N. 621 * Vivero
Municipal de esta jurisdicción.

ARTíCULO SEGUNDO: D|§PONER que, para acoge.se al I Matrimonio civil comunitario, los
contrayentes deberán cumplir con los requisitos previstos en el Código Civily en elTexto únieo de
Procedimientos Administrativos (TUpA) de esta entidad municipal.

ARTICULO TERCERO: EXONERAR a los contrayentes que se acojan a Ia presente ordenanza,
del 29.7Ao/a del pago por derecho de tramitación de celebración del "l/latrimonio civil ordinario,'
establecido en el TUPA aprobado por Ordenanza N" 462-MDB/CDB, to que se reduce , Slqó.00
(Cuarenta soles con 00/100), asícomo de la exoneración del pago del50% por pareja de Ia tarifa
¡rru¡rrurfrdr Po' uorl§latlcla oe sa¡uq prenupclal" ern[rda por el Policlínico Municipal de Breña, que
se reducirá a S/ 50.00 (Cincuenta soles con 00/100); siendo el costo total de S/ 90.00 (Noventa
soles con 00/100)
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ARTíCULO CUARTO: AUTORIZAR alseñor alcalde para que, mediante decreto de atcatdía, dicte

ARTicULo.QUINTO: ENCARGAR a la Secretaría Generatdisponer ta pubticación de ta presente
norma municipal en el diario ofícial El Peruano, la misma que entrará en vigencia al día siguiente
de efectuada,

esta orden institucional de portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y Ciudadano y Empresas
(www.serviciosalciudadano.gob.pe), de conformidad con la Ley N" 29091 su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2008-PCM.

ARTíCULO §ÉTIMO: ENCARGAR A IA SU
difusión del evento institucional aprobado.

bgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional la
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