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Breña, 26 de febrero del2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

R CUANTO:

conce¡o tr4unicipal Distrital de Breña, en sesión ordinaria de la fecha

VISTO

¡g

II

)illl

}\

ra/

Et lnforme N" 002-2021-GSCGA/I\IDB de fecha 25 de enero de2021 de la Gerencia de

servrcios comunales y GestiÓn Ambiental, el lnforme N'033-2021-GPPROPMICI/MDB de

fecha 08 de febrero de2o21de la Gerencia de Planificación, Presupuesto' Racionalización'

oPl\ll y cooperación lnterinstitucional, el lnforme N'073-2021-GAJ-MDB defecha 11 de

febrero de zo21de ra Gerencia de Asesoría Juridica, er Dictamen N' 02-2021-GSCGA-

cN¡/rvlDB de fecha 17 de febrero de2o21de ra comisión de servicios comunales y Gestión

Ambiental;todoslosactuadosrespectodelproyectode..ordenanzaqueProhíbeelArrojo
de Residuos sólidos de la construcción y Demolición en Espacios Públicos en el Distrito

de Breña", y;

ir
?'

¡

CONSIDERANDO

Que. el articulo '194" de la Constitución Política del Perú' modificado mediante LeY N"

27680 (L.eY de Reform a Constrtucronal), en concordancia con lo dispuesto en el articulo I Y

ll ciel Titulo Prelimtnar de la LeY Orgánica de MuniciPalidades N'27972, esta blece que las

municiPa lidades son org anos de gobiern o local que gozan de autonomía Política,

económica y administrativa en los asuntos de su comPetencia;

'''' 
Qr", el articulo primero deltitulo preliminar de la LeY No 28611, LeY General delAmbiente'

4l+ señala, "Toda Persona tiene el de recho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,

equilibrado Y adecuado Para el Ple no desarrollo de la vida, Y el deber de contribuir a una

efectiva gest ión ambiental Y de Proteg er el ambiente, así como sus componentes,

asegurando Pa rticularmente la salud de las persona s en forma individu al y colectiva, la

conservaciÓn de la diversidad biolÓgica, et aprovech amiento sostenible de los recursos

naturales Y el desarrollo sostenible del País";

Que, el Decreto Legislativo N" 1278 q ue aprueba la LeY de Gestión lntegral de Residuos

Sólido s, modificado mediante Decreto Legislativo No 1501 , en su artículo 24' , numeral24.1

incrsos a), c) Y f) señala que las mun tclpalidades distrital es en materia de manejo de

restduos sólidos son comPetentes Para asegurar una adecu ada prestaciÓn del servicio de

limpteza, recolección Y transPorle de residu os en su jurisd icción, debiendo garanlizar la

adecuada disPosic ión final de los mismos, as í como normar, en su jurisdicción, el manejo

de los servicios de residuos sólidos bajo su competencia, en concordancia con las

drsposiciones emitida s por las municiPal idades Provinciales, además de regular,

supervisar, fiscalizar Y sancionar a los generadores de residuos sólidos de la construcciÓn
de inversión

ydemolrciÓn en el ámbit o de su jurisdicción' con excePción de los ProYectos
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su¡etos al sistema Nacional cle EvaluaciÓn de lmpacto Ambiental o a un instrumento de

gestrón ambiental complementario bajo el ámbito de competencia de las autoridades

sectortales,

Dl Que medrante lnforme No OO2-2021-GSCGA/MD B de fech a 25 de enero de 2021 la

rencra de Servtcios Comunales y GestiÓn Ambienta l, remite a la Gerencia MuniciPal el

li
rl

ecto de Ordenanza que prohíbe el arrojo de res

olrcrón en espacios públicos en el distrito de Breña;
iduos sólidos de la construcción Y

v
m

o

N"033-2021-GPPRoPMICI/MDBdefecha0Sdefebrerode202l
ificacióir, rresupuesto, Racionalización' OPMI y Cooperación

a favor de aprobar el proyecto de Ordenanza en mención;

Que, mediante lnforme No 073-2021-GAJ-MDB de fecha 11 de febrero de2021la Gerencia

de Asesoria Juridica, emite opinión r"gár-áuorable a la aprobación del proyecto de

ordenanza que prohíbe el arrojo o" l."rü'os sólidos de la construcción y demolición en

espacios públicos en el distrito de Breña;

Que mediante Dictamen No [2-2021--GSCGA-CM/MDB de fecha 17 de febrero de 2021 la

comisión de servrcios comunal.. v c".tion Ambiental, rácomienda al Pleno del concejo

tVlunicipat aprobar el proyecto o" oroeián'á que proníoe át arro¡o de residuos sólidos de

la construcción y Oemot¡óión 
"n ".pr.ío. 

fUOtitot en el distrito de Breña;

conformrdad con el numeral B) del artículo 9o' así como.el articulo 40o de la Ley orgánica

IVlunicipalidades - t", Ñ; ZlsilZ,uf ConJ"lo Municipat en la Sesión Ordinaria de fecha

de febrero oer presenie, luego oer oeoaiJZárrá.pon9i9$? y 9on.la 
dispensa del trámite

tectura y aprobació;;;'l Á;i'' aprobó por uNAÑlMlDAD la siguiente:

r
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Que, mediante lnforme
la Gerencia de Plan

I nterinstitucronal. oPina

e

26
de

:
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EN ;+;áó§ pueulcos EN EL DlsrRlro DE

BRENA

Dr s Pos¡c'X#i?LN ERALES

CAPITULO ¡

OBJETO, FINALIDAD Y AMBITO

de Breña

-u¿

Í

tl
ú!+

ART|CULO 1o.- objeto

La presente ordenanza tiene por objeto regular la gestión y el manejo de los residuos

sóridos generados por ras actividades, *"."*; de cánstru..ion y demorición en eldistrito

tsií;;;

ARTiCULO 20"- Finalidad

La finalrdad es prevenir y/o minimizar posibles impactos,al ambiente, ante el inadecuado

manejo de los residuos sólidos g"n"rlJo, po,, r* actividades desarrolladas durante los

procesos oe constiñón y clenror,"i*-p'oteger la 
.t?lYd 

y el bienestar de la persona

humana,asicomocontrtburrraldesarrollosostenibledeldistrito.
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ART¡CULO 3o.- Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza es de aPlicación a las Personas naturales o q

rntervtenen en la gestión y manejo de los residuos sólidos de la construcción y demolición,

ndo de obligatorio cumplimiento en toda la jurisdicción del distrito de Breña'

CAPITULO II

GLOSARIO DE TÉRMINOS

edrficacrón y/u otras obras merlores

DemoliciÓn - AcciÓn mediante la cual se elimina total o parcialmente una edificación y/u

bra menor

Dispos ición final.- Proceso u opera ción Para la disPosici ón en un lugar autorizado de los

residuo s sÓlidos de [a construcción y demolición como ú Itimo Proceso de su manejo en

forma permanente' sanitaria y ambie ntalmente segura

EdificaciÓn.- Resultado de construir una obra de carácter Perm anente, cuYo destino es

albergar actividades humanas' Compre nde las instalaciones fijas Y complementanas

¡lt

rnJ

siguientes definiciones

il;
tt? onstructor.- persona natural o jurídica encargada de la ejecución de una obra'

o(

ARTicULo 4o.- Definición de términos 
lderación |as

para la correcta aplicaciÓn de la presente ordenanza, se tendrán en consl

Construcción.- Acción que comprende

recorrstrucciÓn, refacciÓn, remode

,iiir¡oro"t se rncluye la instalaciÓn de s

las obras de edificaciÓn nueva' de ampliación'

fr.iOÁ, acondicionamiento' Dentro de estas

i;¿;át necesarios para el funcionamiento de la

É,
m

}}

+'

r§

!>-

(,
t
m
z,¡ adscritas a ella

Empres a OPeradora de Residuos Sólidos (EO-RS)'- Persona jurídica que Presta el

servlclo de mane¡o de residt-tos sólidos peligrosos y no peligrosos' Asimismo, Puede

realizar las activrdades de comerc ialización Y valorizaciÓn

Generador Persona natural o .¡
urídica, nacional o extranjera' de derecho Público o

prtvado, que durante sus activida des genera residuos sÓtidos de la construcción Y

t,'44:{
t Manejo - Actividad técnic

.'demoltclon

a oPerativa que involucra las oPeraciones o Procesos de

segreg acron, almacenam iento, recolección, valorización, transPo rte, tratamiento,

drsposi ción final o cualqui er otro Procedimiento técnico u operativo uti lizado desde la

generación hasta la disPos ición final

ración de residuos sólidos de

Minimización.- Acción de reducir at mínimo Posibte la gene

la construcciÓn Y demoliciÓn' a través de cualquier estrateg ia preventiva, Procedimiento'

nrétodo o técnica utilizada en la actividad generadora

Obra menor - Obra q ue se ejecuta Para modificar una edificación' la cual Puede consistir

en una amPliación, rem odelaciÓn, demolición Pa rcial Y/o refacciÓn siemPre que no altere

etros urbanísticos Y

I

otYo4;l
vir '-\
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edificatorros, tienen un área de intervenciÓn inferior a 30 m2,

3'
4

ú
2
¡,

Residuos sólidos de la construcción y Demolición.'se consideran residuos sólidos de

la construcción y demoliclón a aquellol materiales o sustancias solidas o semisólidas

generados durante ra ejecución de obras de infraestructura, habilitaciones urbanas y/o

edificactones.

Residuos sólidos de la construcción y demolición de obras men:l:s'- Residuos

munrcipales especiales que por Su volumen y características Son manejados por la

municipalidad a través del sistema implementaOó para dicho fin' El manejo de los residuos

de la construcciÓn y demoliciórr de obras menores no deben exceder de un volumen de 1

m3 diario hasta z ms por obra en función de la capacidad de la municipalidad'

Residuossólidospeligrosos.-Sonaquellosresiduossólidosdelaconstruccióny
demolición que por sus caracterÍsticas o et manejo al que son o van a ser sometidos'

representan un rlesgo significativo para la salud o el ambiente'

segregación.- AcciÓn de agrurpar determinados componentes o elementos fisicos de los

r-esicjuos sÓlidos de la construcciÓn y demolición para ser manejados en forma especial'

mensurar, tienen un valor de obra no mayor de diez (10) ulT

responsabilidad del propietario y/o constructor'

Asimismo, se ejecutan bajo

Valorización.- OPe ración mecliante la cual uno o más de los comPonentes de un residuo

sólido de la construcciÓn ¡t demoliciÓn Puede ser usado o transformado, permitiendo la

sustituciÓn de materia Prima o materiales Producidosapartir de recursos naturales o la

ducciÓn de volúmenes Para disposi ción final. La valorización considera la reutilización Y

reciclaje, entre otras altern ativas que sean viables a n ivel técnico, económico o

mbiental

vehiculos convencionales.- Vehículos con carroceria tipo: baranda' volquete o

plataforma para el iánrport" de contenedores, cajas u otros vehiculos con carrocerías

similares

Vehiculosnoconvencionales.-VehiculostipomotofurgÓn,triciclosapedaly/o
motorizado.

CAP¡TULO III

COMPETENCIA MUNICIPAL

Articulo5o.-CompetenciasdelaSubgerenciadeMedioAmbiente

a) Regular la gestión y el manejo de los residuos sólidos de la construcción y demolición

de obras menores

b) lVlanelar los residuos sÓlidos de la construcción Y demolición de obras menores'

mediante e I servicio esPecial brindado Po r la municiPalid ad distrital de Breña, establecido

a través de lTexto Único de Servtclos No Exclusivos (TUSNE)

c) Reg istrar los volúmenes de residuos sólidos de Ia construcciÓn y demolición de obras

men recolectados Para

\ .- ..

i/ei¡t

nrs
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su tratamiento, valorizaci ón y disPosición final
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d) Reportar a través de la Plataforma SIGERSOL la inform

residuos sólidos de la construcción Y demoliciÓn de obras menores conforme a lo

establecrd o en el Reglamento de la LeY de Gestión lntegral de Res iduos Sólidos.

Establecer el horario para ia recolección y almac.enamiento temporal de los residuos

¡dos de la construcción y demolición "" 
ü íi" puülica' así como las condiciones para la

II rotecciÓn ambiental

f) Otras responsabilidades establecidas en la Ley

Sólidos Y su Reglamento

de Gestión lntegral de Residuos

ArtÍculo 6o.- competencias de la subgerencia de Fiscalización Administrativa'

) Supe rvisar, fiscalizar Y sanctonar a los generadores de residuos sÓlidos de la

nstrucción Y demoliciÓn Por contravenir las disPosiciones contenidas en [a Presente

enanza Y la normativa ambierrtal vigente'

c) La Subgerencla de Fiscalización Adm inistrativa con el aPoYo de la Gerencia de

eg uridad Ciudadana Y la Subgerencia de Medio Ambiente, eje rcerá labores de

rsca lizaciÓn de conformidad con las disPosiciones conte nidas en la presente Ordenanza Y

normas comp lementarias' de conformidad al Reg lamento de APlicación de Sanciones

Admintstrativas (RASA) de la mu nicipalidad de Breña'

0rs ¡

("

&t^ct

4t

ft
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l¡
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b) Elaborar un informe de las acciones de fiscalización y sanción real¡zadas respecto a los

rá.,O"ot sólidos de la construcción y demolición':-:

.,

¡lA?r

úl

ú

L

TITULO II

OBLIGACIONES DE LOS éLÑENAOORES Y OPERADORES

ART¡CULO 7o.- Responsabilidad de los Generadores

Los generadores de ros residuos só,dos de la construccjón y demorición son-responsables

det manejo ,"grro,-rJn,irrio y amoieniJr,,..lni" adecuado oá Jitnot residuos' asi como de

ros impactos negativos ar anibiente o a ra sarud que su máne¡o pudiera generar' para ello

se encuentran obligados a:

la)Establecerespaciosyfacilidadesparael,|T1Y:.yientodedichosresiduosatravés
de ra rimrtación de áreas para er. acopio o disposic¡J. o" contenedores debidamente

rdentificados, evitando el esparcr.m ";,;;" 
polvos' a"'á" oe líquidos' la obstrucción de

ta via publica, asi como la exposición de las personas *'"tn* 
'elacionados 

con su salud

y segurrdad . !r..^^ ^Ári, ión y demolición

b)Segregaromane.iarselectivamentelosresiduossólidosdelaconstruccl
generados, crasí¡cá'riáo-tá. "on 

la finalidad de preveilL=go= a la salud de las personas y

elambrente.l_Afinatdelosresiduossólidosdela
c) Asegurar la valorización y/o adecuada dispostcton

construcción y demolición generados'

I
t,
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d) Brindar las fac ilidades necesarias a las autoridades com

sus functones, as i como facllitar oportunamente la informaci ón que sea solicitada

e) Et gene rador de residuos sÓlidos de la construcciÓn y demoliciÓn de obras menores o el

constructor es respo nsable de entregar dichos residuos a una EO-RS o al sistema de

It¡ aneJo rmPlementado por ia rnunicipalidad, asumiendo los costos que se generen

T¡cuLo 8o.- ResPons abilidad de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos

o-RS)

rnadecuadas de manelo de los residuos sólidos de la construcción Y demolición, de forma

escrita, virtual o vía te lefónioa Previa identificación; la Subgerencia de FiscalizaciÓn

Administrativa llevará un registro de tales denun cias y procederá administrativamente

según las normas ambienta les vigentes' a fin de identifica

ara el Manejo de los Residuos Sólidos de la
r y sanciona r a los infractores

'--. .i9/:r" a) Contar con inscripción vigerrte ante el Registro administrado por el MTNAM

b) Asegurar el adecu ado control de los riesgos sanitarios Y ambientales, evitando la

dispe rsrón de Polvos Y partícurlas, asi como el derrame o caída de residuos durante su

traslado a la disPosición final

c) TransPortar Ios residuos sólidos de la construcción Y demolición de acuerdo a su

naturaleza Y características de Peligrosidad e incomPatibilidad con otros residuos'

ARTiCULO 90.- Mecanismos de Participación Ciudadana

La municiPa lidad distrital de Breña' a través de la Subgerencla de ParticiPación Vecinal Y

Programas Ali mentarios' Promoverá la particiPación ciudadana a través de las Juntas de

vecinos u orga nizaciones sociales a fin de ParticiPa r en el cuidado Y buen manejo de los

spaclos públtcos evitando la disPosi ción inadecu ada de residuos provenientes de las

rvrdades de la construccion Y demoliciÓn

odo crudadano tiene el derecho de denunciar de manera respo nsable las Prácticas

@1
IT,

N

{ *''f/€

DtS Iei

r\
t,
)r
m rtic ulo 10o.- Educación Ambiental P

cons trucción Y demolición'

La Gerenc ia de Servicios Comunales Y Gestión Ambiental Prom overá, a través del

rama tvluniciPa I de EducaciÓ n, Cuttura, Y Ciudad anía Ambiental- EDUCCA Breña, el

desa rrollo de activid ades eclucativas en la comun idad, orientadas a formar en los
Prog

i
I

crudadanos una cultu ra de consumo resPonsable Y fomentar las buenas Prácticas

ambientales Para el manejo adecuado de los residuo s sólidos de la construcciÓn Y

demolrctón, a fin de Prese rvar el ambiente y mejorar la ca lidad de vida

TITULO III

DEL MANEJO D E LOS RESIDUO S SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y

DEMoLlclÓN

, .I

ARTicuLo 11o.- Minimización ros residuos sóridos de la construcción y demolición'

La gestión rntegrar de los residr-ros sóridos tiene como primera finatidad la prevención o

minimrzación de la generacion o"- ,"'rilros sorid_os en'oiió"n, frente .a 
cuarquier otra

altern/tiva En .ugr;; Lg"r, ,u pruti"r. la recuperaciÓn I fá 
'áfoti'"t'U:*_ 
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las cuales se cuenta la reutilizaciÓn' reciclaje' compostaje' coprocesam

alternattvas,siemprequesegaranticelaproteccióndetasaludydelam
biente

Los residuos sÓlidos de la construcción Y demolición de obras menores deben ser

seleccionacJos Y sePara dos en la fuente de generaciÓn' P revio a su entrega a la EO-RS o

I servicio esPecial brindado por la municipalidad distrita I de Breña, establecido a través

o.,, el Texto Único de Serv icros No Exclusivos (TUSNE)

Gerencia de Servicios Comunales Y GestiÓn Ambiental desarrollará Programas de

reaprovechamiento en el ciclo rle vrda de los residuos sólidos en el marco del Programa dea

,

or5

segreg actón en la fuente Y reco lecciÓn selectiva de residuos sólidos imPlementado en el

distrito promoviendo en la Pobl ación hábitos de consumo responsa ble, incentivando la

recuperaciÓn de materiales aprove chables, disPoniendo adecuadamente los residuos no

recuPerables

Almacenamiento de los residuos sólidos de la construcción y
d')
m

RTICULO 120.-
¿,
D emoliciÓn.

En el caso de obras menores, el almacen amiento se realizará en el sitio de generaciÓn, en

envases o bolsas resistentes, de forma separada Y de acuerdo a las características del

resrduo sÓlido, evitando que se mezclen con otros residuos

El almace namiento o acoPio temPoral de residuos sólidos de la construcción y demolición

la vía Pública' se realizará en áreas acordonada s y señalizad as, no debiendo interferir

n el libre tránsito Peaton al y/o vehicul ar y será Po r un Plazo máxim o de 24 horas, Prevla

CO municaciÓn Y coordinaci ón con Ia Subgeren cia de Medio Ambiente

ARTI CULO 13o.- Recolección' transporte y disposición final de los residuos sólidos

construcción Y demolición'

{

V'BO

t

,Fv'

\i:

de la
¡D D¡S¡,lt

La recolecctÓn Y transPorte c{e residuos sólidos de la construcción Y demolición debe

rea lizarse a través de una Em F,resa OPeradora de Residuos Sólidos (EO-RS ) debidamente

autortzada

Para el caso de obras menores, los generadores deben mane.i ar dichos residuos a través

de una EO-RS o el servicio esPecial brindado Po r la municiPalidad distrital de Breña,

establecrdo a través del Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE)

hículos Para el transPorte de residuos sótidos de la construcción Y demotición de

ntenedor metálico con los

_q

( >",

at,i

f,h
{rg-
"/ t

ll Los ve

," ! obras menores
rios neces

deben estar Provt

arios que garanticen
stos

su cobertu"a Pa.a evitar
de una tolva, caja o co

la disPersiÓn de Partículas,

asi como la fuga o derrame de residuo s sólidos durante el tras ladoacceso

La disPosición final de los resicluos sÓlidos sólo deberá ser realizada en rellenos sanitarios'

plantas de transfe rencia Y tratamiento yto escombreras autorizadas, Previo

aprovechamrento Y m inimizaciÓn

TITULO IV

CAPITULO I
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PROI-iIBICIONES' SUPERVISION Y CONTROL
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MuniciPalidad Distrital de Breña

ARTiCULO 140.- prohibición del arroio o abandono de

construcción Y demolición.

o
Queda prohibido el arrojo o abandono de residuos sÓlidos de la construcción y demolición

n espacros públicos (calles, avenidas, jirones,

brenes de domlnio públrco. El incumplimiento
ior parte de la autoridad munioipal competente

pa rques, plazas, áreas verdes y similares)

de esta disposiciÓn es materia de sanción

ti O7

TicULO 15o.- Supervisión, Control y Sanción
\r?91

4t
corresponde a la municipalidad distrital de Breña, supervisar, fiscalizar y sancionar a los

generadores de residuos sÓlioos de la construcción y demolición que contravengan las

áisposiciones contenidas en la normatividad vigente'

construcciÓn y demoliciÓn generados a. una

li .ittur. '0" manejo implementado

grs r,
.D ftt

i'- La municiPalidad dlstrital de Breña a través de la Subgerencia de Fiscalización

mrnistrativa en coordinación con la Subgeren cia de Medio Ambiente, realizarán las

¿,> cciones de supervisión y fiscalización necesarias para dar cumplimiento a la presente

Ordenanza

La Subgerencia de Fiscalización Administrativa tendrá la facultad de aplicar sanciones

cuando se constate la comisiÓn de una infracción, así como de aplicar medidas

complementarias que coadyuven a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

aanza

CAPITULO II

INFRAGCIONES

ART¡CULO 16o.- Régimen de Sanciones

ncorpo rar en la Ordenanza tt/lunicipal No 4I3-2017-MDB, que aprueba el Reglamento de

ov Aplicac ión de Sanciones Administrativas (RASA), el Cuadro Único de lnfracciones Y

z¡ Sanctones (CUIS) Y medi

'n_''_"^l:'lI::.T:
' CóÓiéo i- - ---

das comPlementari as de la municipalidad distrital de Breña, las

CONTAMI ON M AMBI TE

INFRACC N

Por no entregar lc¡s residuos ,dela
EO-RS O

por la

mu lidad

06A-002

Por no almacenar
la
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l_l I 06A-001
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06 A 004 construcción Y dernoliciÓ n generados en envases o

bolsas resistentes
alil vehiculos sln

corresPondlente Para el transPorte de residuos

solrdos de la constru 9§ro_n_y demoliciÓn

Por dtsPoner residuos sólioos de la co nstrucción Y

demoliciÓn transPortados con vehiculos no

nPor contr

06A-005

06 A 006

coMPLEMENTARIA
EDIDAMULT

%U
Paralización temPoral

de la obra Por cinco
días

20% de la UIT

Retiro20% de la UITPor abandonar en la via pública por más de 24 l.9l?:
,.i¡drot sólidos de la construcción y demollclon

provenientes de obras menores'

10% de la UITra o nranejarno regsegPor olicióndemvconstrucc¡Ónladesólidosuosresid

20% de la UIT

20% de la UIT

internamiento del

vehiculo40% de la UIT

, 8ls
I con¡,eqc19¡ale9-, e[ugq1e-¡ ¡9 autorizados

//

06A-003

v"bi



lnternamiento
vehículo50% de la UITconstrucciónlade vresid sóliciosuosPor d rspone

losvehícuconolición traemd nsportados

convencionales, en ares no autorizados.

2021

CANTARAi\,tEORANO
SECRETARIO GENERAT
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/It

primera.- Encargar a la Gerencia de servicios comunales y GestiÓn Ambiental' a la

SubgerencladeFiScalizaciónAdministrativaydemásinstanciasorgánicascompetentesde
esta entidad, la implementación y cumplimieÁto oe lo dispuesto en la presente ordenanza'

Segunda'.FacÚ¡ltesealAlcaldeestablecermedianteDecretodeAlcaldía,lasdisposiciones
complernentarias y/o regiamentarias que sean necesarias para la adecuaciÓn y mejor

aplrcacion de lo drspuesto et: la presente Ordenanza'

fercera.- Encargar a la secretarra General la publiCaciÓn de la presente ordenanza en el

Diario oficiar Er peruano, y a ra suogerencia oá rstaoística e rnformática su publicación en

et portal oe ra uuniciparioáo Distrltalde Breña (www.munibrena.qob'pe)'

cuarta.- Encargar a la Gerencia de servicios comunales y Gestión Ambiental en

coordinacioncontaSubGerenciadeComunicacioneselmagenlnstitucional,ladifusión

tVlunicipalidad Distrital de Breña M9 JUAN

A-007

DISPOSICIONES FINALES

de la presente Ordenanza

uinta.- Dejar sin efecto cualquier norma que se oponga a la presente

REGiSTRESE' PUBL|OUESE Y CÚMPLASE
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