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Munic¡pa¡idad Distrital de Breña

oR§ENANZA §. 487-201 7-l|tDB

Breña, 26 de mayo de 20i7.

EL CONCEJO D¡STRITAL NE sREÑA

VISTO:

El-S.e_slón ordinaria de conce¡o de la fecha, se lrató e¡ Informe N" s1s8-2017-SGTDARYHC-
sG/luDB de Ia subgerencia !9 _lramrte Docume.ltario, Archivo centrar y negisro Civ¡r;
Memo¡ándum N" 609-201-cppFrop¡cuMDB de ra Gerencia de pranificicidn, p;";;pÁ;;
Racionaf ización, op1 y cooperación tnterinstitucional, e lnforme ¡.¡" zcs-eol z-é*¡¡lr¡ob i" É
sefqncra.oe_As-eloria Jur¡dica; sobre proyeeto de ofdenanza que auaoriza la celebración del l,Mar.monro Liivir comun¡tar¡o 2017 y ra exoneración de ros deaechos administrativos; y

CONSIDERAN§O:

Que, la constitución polílica del peú establece que las municipal¡dades provinciales v
distr¡tates son órganos de gobierno rocar con autonomía poritica, 

"conárica 
y áoñi¡"ütr"ti* "ilos asuntos de su competencia;

Que, el.a.tícu¡o 20, numerar .16).dg ra Ley N'27972 - orgánica de Municipa¡¡dades, señara,
entre otras, que es atribución dei alcalde celebrar matrimonios civiles dá los vecinos, oó
acuerdo con las normas establecidas en el código c¡vil vigente; debiendo tos contrayÁntei
::im¡sfo cumprir con .ros requis¡tos estabrecidos regarmenté en Ia mater¡a, corresponáiendá
p€ra el plesente ca§o los establecidos en el Texto Único de Procedim;entos ¿Cm¡n¡strativoi
(TUPA) de esta corporación munic¡pal;

Que, el artículo 40 de ia misma Ley orgánica de Municiparidades prescribe, en:re otros
aspec1os, que med¡ante ordenanza. munícipal se crean, suprimen o exoneran tos a¡bitrios,
tasas, licencias, de.echos y contibuciones, dentro de ros rímités estabrecdos por rey;

Qu_e, es po¡ítica der gobierno ¡úcar br¡ndar a su comunidad un responsabre y adecuado
tratamie¡to social, como en el caso.presenle que implica otorgar facilidáde" a lo" ire"lno. qr"
desee¡ regularizar su estado civil mediant¿ la óelebracióin del matrimonio ,ornun¡l..iü,
contribuyendo así al fortalecimiento de la únidad familiar como cé:ula básica de ¡" io"i"J"oi
máxime cuando se trata de realizario dent.o del ma¡co conmemorativo de! 6g" aniversariá á-é
nuestra creación distrital;

Que, con_informe de visto, la subgerencia de Trámite Documentario, Archlvo centrar y
H.egistro civil efectua la propuesta dé realización dei II Matrimonio civ¡¡ ccmun¡tario en á
.1i.Il^".,ll.iir11" et respectvo proyecro de ordeñanza; existiendo at respecto tas opiniones
TavoraDres de Ia cerencia de pranificación, pre§upuesto, Bacíonarización, bct y cooieraciórlnterinstitucional, así como de ia Gerencra de Asásoría Jurídiüa, a kavés de sLis ooclmentoi
de Visto;

De conform¡dad con ¡os artícutos.9,.Iyfep¡ 8); 39 y 40 de la Ley N 27972 - Orgánica deMunic¡pa¡idades; con el voto uNÁNrN/E de ro! señóres regiJores y con ra dispensa de laIectura y aprobación de¡acta, el Concejo Distrital de Breña apiueba ta iiguiente:

ORDENANZA QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL II MATRIMONTO CIV:L
COMUNITARIO 2017 Y LA EXONERACIÓN DE LOS DERECHOS ADII{INISTRA?IVOS

,l

T'CULO PRIMER O: AUTORI¿CFi la ceteb¡ación det Matdmonio Civit C
rse el día 15.J UL1O.2017, a horas 02:00 p.m. en nuestra
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orativo del 68" an¡vsrsario de nrest¡a creación distrilal.
jurisdicción; de



Municipal¡dad Distritál de Breña

ARTíCULO SEGUNDO: D¡SPONEFI qUE, PArA ACOgETSE AI II IVIAtTiMON¡O C¡ViI COMUNitAriO, ¡OS
contrayeotes debeÉn cumplk con los requisitos prev¡stos en el código clvil y en el rexo ún¡co
de Procedimienlos Administrativos (TUPA) de esla entidad municipai.

ARTíCULO TERCERO: EXONEEAB a los contrayentes que se aco¡an a ta presente
ordenanza, del 29.70o/o del pago por derecho de tramitación'de celebración del ,,Mátrimo¡io
civil ordinario' establecido en el TUPA aprobado por Ordenanza N. 462_MDBICDB, n fre iáreduce a s/ 40.00 {cuarenta soles con 001100), así como de la exoneración oet pago ait so%
p9r ?Tei3 9e,la ta fa municipa¡ por "constancia de satud preñlpc¡ar emitida poi eipotict;nico
Municipál de Breña, si se realiza en el mismo, que se reducká a s1 50.00 (cin;uenta soles con
00/100); siendo el costo totat de Sl 90.00 (Noventa soles con 00/t 00).

ARTíCULO CUARTO: AUTOF ZAH a' Seño¡ Alcatde para que, mediante decreto de aicaldía,
dicte .las normas reg,amentarias necesar¡as para ra ejecución del presente dispositivo
munlcipal.

ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER que el ptazo de inscripción para este I Matrimonlo civit
comunitario se inicia at día siguienle de publicada esta nor;a múnicipal en et diario oliciai El
ierya.no, el que cu¡minará et 14.Jullo.zoi7; realizándose dicha inscrilción en la subgerencia
de Trámite Documentario, A¡chivo Central y Flegistro Civil de esta enfid;d mun¡cipal. "

ARTíCULO SEXTO: ENCARGAR a 
'a 

Secretaría Genera, disponer la publicación de ta
presente ofdenanza en el diar¡o oficia, Él peruano, y a la suügerencia de Esladística e
lntormáfica en el portal institucional de ¡a entidad {wwur.rnunibrena.-gob.pe), poñal del Estado
Peruano 

. 
(www.peru.gob.pe) y portat de SeMc¡os al CiuOadaiio y Empresas

(www.servic¡osalciudadano.gob.pe), de confomidad con ¡a Ley N" 29091 y sú negtinento
aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2009-pCM.

ARIíCULO SÉI:$O: ENCARGAR a la Subgerencia de Comun,caciones
¡nstitucional la difusién del evento inslituciona¡ aprobado.

REGisrREsE, cotsuNieuEsE, puBLíeuESE y cúupuse.
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