
w
Municipalidad Distrital de B.eña

ORDENA¡;ZA N' 486.281 7'II¡DB

Breña, 1 1 de mayo de 2017

EI CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAFI a la Gerencla de Asesoría Ju¡ídica, una vez publicada
esta Ordenanza, efectúe los trámites que corresponden ante e¡ organismo públ¡cs competente,
a fin de dar cumpl¡miento a la Ley N' 29477

En Sesión Ordinaria de Conceio de Ia fecha, el tnforme N" 21j -2017-GAJIMDB de la Gerencia
de Asesoría Jurídica, sobre aprobación de Ordenanza que declara no vigentes normas
municipales de esta entidad; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de ¡a Constitución Política del peru, modificado por Ley N.30305 - de
Reforma de los Artículos 191", 194" y 203" de la Conslitución politica del perú, sobre
denominación y no reelecc¡ón inmediata de auioridades de los Gobiernos Reg¡onales y de los
Alcaldes, establece que ¡as Municipalidades P.ovlnciales y Distrila,es son órgános de gobierno
local con autonomía polí1ica, económ¡ca y admin¡strativa en los asu¡tos de su competencia;

Que, la LeyN' 29477 - que inicia el proceso de óonsolidación del espectro normalivo pe.uano
- en su artículo 8" señala que, entfe olros, ¡os gob¡ernos ,ocales d¡slriiales conleccionarán
progresivamente los listados de las normas no vigentgs de carácler general que hubierea
expedido, los que serán d;fundidos a través de normas igua¡mente de carácter general cuya
expedición estuviera dentro del ámbito de sus atrlbuciones; los que serán remítidos al
Minister¡o de Justicia, que a través de la Dirección Nac¡onal de Asuntos Ju¡ídicos los
consolidará y reportará al Congreso de la Fepública para que conlinúe con el proceso de
racional¡zación y sistematización legis¡ativa;

Que, con lnforme de Vlslo, la Gerencia de Asesoria Jurídica alcanza el l¡s1ado de las
Ordenanzas no vigentes emlidas por esta corporación municipal y que corresponden al
periodo del año 2010 al año 2016;

De confo.midad con los artículos 39 y 40 de Ia Ley N" Z79tZ - O¡gánica de Municipa,idades,
así.como artículo 8 de la Ley N. 294TTi con el Voto UNÁNIME de iós señores regidáres y con
la dispensa de la ¡eclura y aprobac¡ón del acta, el Concejo D¡skital de Breña há aprobado la
siguiente:

ORDENANZA

ARTiCULO PRIMERO: DECLAHAFT NO V|GENTES tas Ordenanzas emit¡das po. ta
Municipalidad Dist tal de Breña y que coÍesponden a los años 2010 al 2016: conforme al
Anexo adiunto y que forma parte inlegrante de esta norma munic,pa¡.

ARTíCULO TERCERo: ENCABGAFI a Ia Secfetaria Genefa
disposición municipal en el diario oiicial E, peruano; yala
lnformálica su publicac¡ón en e¡ po(al inst¡tucional delaM
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lla pub,icación de la preserte
Subgerenc¡a de Egadística e

unicipalidad Distritalj de B.eña
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, PUBLíQUESE y cÚMPLASE.
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ORDENANZAS NO VIGENTES

319 2810r/2O1A
Fijan montos po. emisión mecanizada y distribrción; asimismo fechas de

vencimien:o pam e, pago del lmpuesto predial y Arbitr¡os Municipales ZO1O

320 271o2/2O1O
Reglamento del Proceso de Elección de los Represenlantes de la

soc¡edad Civil ante el Consejo de Coordinac¡ón Local Distr:tal de Breña, periodo
20tu2al2

Aprueba el

321 27 /02/207A lstablece la obligación de presentar Declaración Ju¡ada del tmpxesto Predial 2010

322 3u03¡2010
Apruela ia modificación de la Ordelanza N. 314-2009/MDB-CDB de fecha

29.08.2009 que aprueba ia nueva Estructura Orgán¡ca y el Organ¡grama de la
Munici l¡dad de B.eña - ROF.

323 37103/2010 otorgamiento de benefic¡o tributario y admi¡istrativo e. el distrito deAprueba el

Breña 2010

324 27/a4/20]3 ApRreba el Reglamento de Ap,icac¡ón de sa¿ciones (RAS) y el Cuadro único de
lnfrcccio.es y Sa.ciones {CUtS} de la Municipalidad de B.eña.

326 30/U/2010 a et Proceso del Presupueste participativo paaa e¡ E.¡ercic,o 201L en elAprueb

dist.¡io de Breña.
328 04/0612010 Aprueba el otg.gamiento del bene¡c¡o temporal de regslarización tributaria

329 28/06/20rA Establece Ia s¡mp'¡f¡cación y facil¡dades d€ pagos de deudas tributarias y no
tributarias pa.a contribuyentes del d¡s¡r¡to de Breña.

332 23¡09/2010 Aprueba el marco normativo del rég¡men de tos Aab¡trios Munic¡ pales 2011
333 2e/t0/2or0 Otorga benericio lribulario y no t.¡butar¡o en el distrito de Breña 2010

335 13h2/2ot} Aprueba el marco normativo del régimen que estabtece beneficio irtbl,liario y no
t.ibutario para contribuyentes del dlstr¡to de Breña

336 13h212010 Aprueba el marco normai¡vo de¡ rég¡met de ¡os Arbi:rios Mun icipales 2011

339 06/o42oL1 Fija los montos por em¡s¡ón mecanizada de actralización de valores,
dele.minaciót y distribu€ié¡ - lmpuesto Frcdialy Arb¡trios 2O11.

340 06/042o!r F¡ja fecha de venc¡miento pa¡a e, pago del tmpuesto p.ed¡ai y Arb¡tr¡os
Mun¡cipalet así como beneficios :ributarios

341 01.¡0312011
Aprueba la modificac¡ón de la Ordeflanza N" 338-2010/MDB-CDB qre aprueba la
nueva ¡st¡uc:ura Orgánica y el Orgañ:grama de la Mun¡cipa!¡dad D¡striial de Breña

342 01¡03/2011 Aprueba el Reglamento de Organización y funciones {ROF} de la Municipa,idad
Distrilal de Breña-

345 u/a3/2a11 Aprueba beneficio tributar¡o y no tribuaario en el distrito de Breña

346 08/o412011 Proceso del Presupuesto pañ¡cipativo para e, Ejerc¡cio 2012 e¡ elApñJeba el

distr¡to de Breña
347 2s/04/2011" Aprueba oaorgar be¡leticio t.ibutar:o y no ar¡butario en ei d¡strito de greña

348 3A/A612A71 Aprueba o:orgar beneficio tributar¡o y no tr¡bütario en e¡ distr¡to de Breña
349 26/07 /203.1 Aprueba el Plan de Gestión y Mane.jo de Residuos Sólidos

Aprueba el marco normativo de¡ régimen de los Arb¡tr¡os M

a otorgar beneficio tributario y no tr¡butar¡o en el d

para el

Aprueba otorgar beneflc¡o tr¡butar¡o y no tr¡bxtario en e¡

¡to de Breña

Breña

351. 27/A9/2011.

352 04/70/2077
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Municipalidad Distrfal de B.eña
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Mu¡icipalidad Distrital de Breña

354 06/72/201"1 Aprueba el marco ñormativo del régimen de los Arbiarios Mun ic'pales 2012
355 23/72/2Ot1 Modifica el Crad.o único de ,flfraccione§ y sanciones (CUIS) de ¡a MDB

3S5 3Al12lZA1J.
!¡carg3 a Gerencia Mun¡cipal y otras gerencias ta modificación del MOF -

Exper¡encia en gob¡erno loca¡

357 30/L2/2011 Fta montos por emisión mecanizada de a€tualización de valores, determinac¡ón y
d¡stribución - tmpuesto predial y Arb¡tr¡os 2012

358 04/0u2012 Fija fecha de vercimiento de pago del Impuesto pred¡a¡ y Arbit.ios Munic¡pale,
asi como benef¡aio tributa¡:o

359 04lo1/2012 Otorga beneficio por pronto pago de ¡os Aóilrios Mun icipales 201.2
360 o1/o3/20L2 Otorga beneficio tr¡butar¡o en la jurisdicción distrital de Breña

361 07/03/2012 Aprueba exonerac¡ón del pago de derechos por concepio de certificado de
numeración de la Sra. Margar¡ta Victoria So:o Toare§

362 o1/o3/2012 Otorga benefic¡o tribulario en la ju,isdicció¡ distr¡tal de Breña

353 09103/2012
el Proceso de Elección de los Representantes de la

Sociedad Civilan:e elConsejo de Coord¡nació. DistriElde Breña, periodo 20j.2_
2474

Aprreba el Reglametlo d

354 271c3/2AQ Proceso del PresuprJesto participativo para el Ejercicio 2013 en elAprueba ei

distrito de B.eia
366 21/04/207? Otorga benefic:o t.¡butario en la jur¡sd¡csión d:str:ial de Breña

367 2s/04/2012 Moratorio - TIM - aplicable a los tributos administrados por
la MDB

Fra Ia Tasa de Interés

368 18105120t2
Aprreba ta exoneaación de derechos descritos en el TUPA er} la suma de s/.

7,357.01 por licencia de ampl¡ación de obras a favor de la Corgregación de las
Hermanitas de los Ancianos Desampaaados.

369 1810s12A..2
Ap.ueba la exoneración de aontrib:Jc¡o¿es a favor de la Congregación de las

Hermanitas de los Ancianos Desampa.ados.

37'5. 30/0612012 Otorg¿ beneflc¡o tributario en la ju.isdicc¡ón distrita, de Breña

372 3010612012
Oto.ga beneficio tribuaario de descuento de A¡b¡arios Mxn¡c¡pales de L¡mpieza

Públ¡ca para los cont¡ibuye¡tes qxe part¡cipan en el programa de Segregación y
Recotecc¡ón de Res¡dros Só,idos Dom¡ciliar¡os_

17 /O8/2A12
Aprueba la exoneración de pago por licetcia de demo¡ición á favo. de la

Congregacióñ de las H¡jas de NuestB Señora de la p¡edad.

374 28109/2012 Aprueba el marco normativo de los Arbitrios Munic¡ pales para el año 2013
375 ?9/L1/2012 Apn¡eba el marca normativo de las Arb¡tr¡os Munic¡pales para el año 2013
376 291!L120L2 Aprueba bereficio tributario en lajurisdicciór d¡strita' de Breña

37A 29/121201.2
Fta montos por emisión mecanizada de actxalizac¡ón

distribuc¡ón- lmpuesto predia¡y Arbitrios 2013 _

de valores, determ;nación y
Cronograma de pagos

stri:obeneficio tr¡ Tbt¡ta to nóOtorga tr:bu tario toPron P el dpof d Breñe aago

Oiorga benefic¡o tr¡butaao et la jrrisdicc¡ó¡ distr¡tal de Breña

379 a4/01/2013
381 07 /02/2013
382 07lo2/2}13 Oto.ga beneflcio iributario en la jurisdicción d¡st¡ita, de Breña
383 2L/03/2013

384 21./03/2013

385 24/O4/2073

Aprueba realización de¡ 4to. Matr¡mon¡o Civil Masivo 2013
A fueb reaa Mnlizació dei to atri ottomp MCiv¡l asivo'z

ai

uf aeb R ma ento ,Ap e u a e¡egl Proces do Pelq Reg res11 eslu Po ap
R Iesü taen dos Iaen nsd ICC no eld d ¡sa deritoJu nBre a rpa

386 24/04/2OrJ,Ñ eba el P¡an Est.atégico tnstitrcional lpEl)- periodo 2013-2014
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388 2410412013

Municipalidad Distrital de B.eña

Aprueba la exoneración de pago de derechos de inscripción S/. S0 y el examen
médico Sl. 10. 00 nuevos soles, so,¡c¡tada por Ministerio La Lüz referido a la

celebra.ió. del 6:0. Matrimonio C¡yil Mas¡vo.

389 06/a5/2Ar3 Olorga beneficio tributar¡o en ,a jur¡sdicción dist.ital de Breña

390 21los/2013 Aprreba ,a exoñera.ión del pago de derechos de inssripc¡ón S/. 3s.00 soles
solicitada por la lglesia Adventista del Sép:imo Día

393 26106/2013 Aprueba el Texto Ún¡co de Procedimíentos Administrat¡vos - TUpA - de la MDB
394 ,o/07 /2013 Aprlieba benef¡cio tribütario en la jrrisdicc¡ón d¡str¡tal de Breña

396 25/07 /2013
O:orga beneficio t.ibxta.io de descrento de Arbitrios Municipales de Limp¡eza

Púb,:ca para los contr¡bryettes qre partic¡pan en e¡ prograIna de Segregac¡ón y
Recolección de Residuos Só¡idos Domiciliarios

398 70/oe/2073
Aprueba el Reglamento de OrBanización y Furciones {ROF}de la Mun¡cipalidad

D¡str¡tal de Breña

400 24/A9/2013 Aprueba exonerac¡ót de la celebración de¡ 1omo. Mat.imonio Ciyil Mas¡vo
401 24/A912073 Aprueba exoneración de la celebraaión del 11mo. Malrimon¡o C¡v¡l Masivo

402 2410912013
Establece el monto de ,os Arbitrios Municipales ( barr¡do de ca,les, recojo de
residuos sólido§, parques yjardines y serenazgo ) para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2014

403 17/10120t3
Aprueba exoneración de la celebración del Matr,monio C¡vi¡ Mas¡vo dei pago de

derechos de inscripción solicitada por la lgles¡a peñlecostal Dios es Amo.

404 2sl70l2O!3 Establece el monto de ¡os Arbitrios Municipales ( barr¡do de calles, recojo de
residuos sól¡dos, parques yjard¡nes y serenazgo ) para el Ejercicio Fiscal 2014

405 20/12¡2073 F¡ja montos por emisión mecanizada de actüalizac¡ón de valores, determinación y
distribuc¡ón- lmpuesto pred¡al y Arbitrios 2014

424 1"4/lu20!4

Aprueba altu¡as para viviendas mrlt¡fam¡liares en el d¡slrito de Breña para
promover la cai¡dad residenc¡al de serviciq regular los parámetros urbanísticot

ed¡ficalor¡os y normas complementar¡as para los p.oyecaos de trámites de
licencia de ediñcación

425 14/1L12Or4

Estab,ece e¡ moato de los A.bit.¡os Municipales (barrido de calles, recojo de
residuos sólidos, pa.ques yjardines y serenazgo) para el Ejercicio 2015,

establecidos en ,as Ordenanzas Nos. 354-201UMDB-CDB. 375-2012/ MDB-CDB y
404-2013/MDB-CDB

428 17lo!2015
Aprxeba la modificació. en parte de la Ordenanza N" 344-201UMDB-CDB del

01.03.2011 que aprobé el Rég¡met de Apl¡cac¡ór de Sandones (RAS) y et Cuadro
Único de lnfracciones y Sanciones {CUIS} de la Municipalidad Distritai de¡ Breña

431 as/02/2o,.5
Aprueba el calerdario de venc¡m¡ento para el pago del lmpuesto predialy

Arbitr¡os, ircenlivos por Pronto pago para el Ejercicio 20j.5 y actualizacién de
datos con carácter de Declaración Jurada_

433 27lA3l2O1s
Ratifica el P¡an Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015,

aprobado por e, Comi:é Dist.¡tal de Segur¡dad Ciudadana de Breña

436 $/a4/2016 Autoriza la celebrac¡ón del Matrimonio Comunilario 2015 a realizarse el 3O de
mayo y exonera de¡ 50% de los derechos adm¡n¡strativos

447 30/0612015
Auto¡iza la celebración del Mat.imonio Civi,20¡.5. a celebrarse el blcen

nacimienio de Don Bosco, a realizarse eldía 08 de agostó .

443 3uO8/20ts el .égimen especial de regularización de l¡cencia de edit¡alásói] ¿¡iérr',.
distrito de Breña, con un plazo hasta el 3 de diciem
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446 $las/2a],5

Municipalidad Dist¡¡tal de B.eña

Aprueba el Reglamento del proceso de paesupuesto partacipativo Basado en
Resultados en el d¡str¡to de Breña.

447 29/O9¡2015
Aprueba el régimen t.ibutar¡o de los Arb¡t:ios Mun¡cipales {barrido de calles,

recolección de residuos sólidos, parques yjardjnes y sereñazgo) del periodo 2016
467 B/O7 /2016 Otorga beneflcio tempo.al de regularización tributaria
472 23109/2a76 Aprueba realización de Matrimonio Civil Comunitario

473 27106/2016
¡men tributario de A¡bitrios( barrido de ca¡les, recolecc¡ón de

residuos sóaidos, parques yjardines y serenazgo) para el 2017 (derogada por ¡a

Ordenanza N" 476

Aprueba rég

474 2s/10/2016
Aprueba la prórroga para el 2017 del mo.to por de.echo de emisión mecanizada

(derogada por Ia Ordenanza N" 478)

415 04lli2016 Otorga benef¡cio temporal de regxlari¿ac¡ón tributaria
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