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ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

GUANTO:tl\, v(rAlr I \,t.
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sesiÓn extraordinaria de

^ 
4^lE

;;'f;#;"óbJuJ"otero det 2015, trató: El expediente administrativo N" 02670-2015'

de plazo ordenanza Municipal 322-MDcc, el proveído-Nl .tip;lojj-S9-Y?:i',"]
ru;-dciáéá-zor+ciou-rr¡occ, et proveído No 022-201s-cAJ-MDcc, la Hoja de

N' 14-2015-SG-MDCC, el proveíbo No 025-2015-GAJ-MDCC, el Informe Técnico N'

17-2015-MAM-GIDU-MDCC, el informe legal N" 009-2015-GAJ-MDCC, el informe N" 012-2015-

AA-GAT-MDCC, elinforme N'013-2015-GAi-MDCC, elproveído N'306-2015-GM-MDCC' y;

Ii CONSIDERANDO:
ór", áf árticulo 194' de la Constitución Política del Perú de 1993, las municipalidades

jprovinciales y distritales, son órganos de gobierno local. que gozan de autonomía política,

lbconóm¡ca yádministrativa en losásuntos de su competencia; autonomía que según lo denotado

en ái ártr*lá tt O"l Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento

jurídico.
Que, el artículo 40" de la Ley N' 27972 preceptúa que mediante ordenanza se crean'

modifiquen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los

límites establecidos Por leY.

: eue, el primer pánafo del 'artículo 62" de la Ley de TributaciÓn Municipal erige que la

lcontribución especial de obras públicas gráva'los benefióios Cerivados de la ejecuciÓn de obraQ 
I

públicas por la Municipalidad i _ _ ..._ ^^ r
' eue, el regidor de esta Comuna Distrital, Mario Menor Anaya, propone q.ue se determine el

lmonto Oe ia'contr¡óución especial de obras públicas para la eje-cución de obras de asfalto, teniendo

rcomo referente el valor fijádo en la Ordenanza Municipal N" 322-MDCC de DIEZ CON 00/100
iNUEVOS SOLES (S/. 10.00).

. 
-eue, 

el Górente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. Melquiades Ayque Mamani,
icon Informe Técnico N'0017-2015-MAM-GÍDU-MDCC, expresa que el costo por metro cuadrado

'á. o" oCHeNr¡ y ctNco coN ooi1oo NUEVoS soLES (s/. 85.00), importe obtenido del

pioráOio O" coste de las partidas correspondientes a la elaboración de los expedientes técnicos

realizados por esta entidad edil; empero, sugiere que e-l-aporte de contribución en análisis se

,ánieng" en DIEZ CON OO/100 NUEVOS SOIES (S/. 10.00) que representa el once punto setenta

;y seis por ciento (11.760/o) del monto real de asfalto'
i' ' eue segün lo diipuesto por el artículo lV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

rMunicipalidadeJ que estiiula que los gobierno locales representan al vecindario, promueven la

iaOecuáOa prestación de serviciós públicós locales y el desarrollo integral, sostenible y armÓnico de

'su circunsbripción; lineamiento normativo que permite a los miembros del concejo municipal

eádoptar una áecisión colegiada que beneficie a la población cerreña en general, en relación a la

coniribución especial de obras púbticas para la ejecución de obras de asfalto, evaluando para ial

efecto la situación económica que atraviesa la mayorfa pobladores: del distrito, la temporali,Jad del

beneficio a otorgarse, así como las facilidades del caso que potJría brindarse para el cumplimiento

de la obligación derivada de la contribuciÓn en referencia'
elue, puesto así de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en sesiÓn

Extraordinaria de fecha 03 de febrero del 2015, y luego del debate sobre el asunto que nos.ocupa' 
i

acordaron por UNANIMIDAD, en estriota aplicación de la Ley No 27972 Orgánica dQ 
I

Municipalidades; I
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ORDENANZA MUNtctPAL QUE REG[tu n coNTRlBUc¡Ó¡¡ especlAl DE oBRAs

pueLlces pARA l-Á i¡eCuctóN DE OBRAs DE ASFALTO QUE EJEcUTE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO'

i

I ¡nríc,ut-o pn¡n¡eno: ESTABLECER, en s/. 10.00 (Diez con 00/100 nuevos soles) el

monto que por ,"0ffi';;;;-(*r) correspond?,,p",g"t a los vecinos del Distrito'

beneficiarios de obras de asfalto a e¡ecu-tarseót; Municipalidad-Distrital de Cerro Colorado'

l enricuro dÉéü"Ñóó'-djéi'oÑEiñ'';; 6 i;iáriJ:l * l?:"1"fl:'^113,f." ;"",':?l"i
;u,t"lt"offió;;;'*iaa|aejecución.dedichaobradeberánacreditar
:mediante recibos de caja de ta Muni"¡p"iJáo-"i déposito del 90% del monto total que le

corresponda pagar, confórme al calculo quá efectuara la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

U;b;ü, sin p'er.¡úicio de la suscripcfó-L -dglcontrato 
correspondiente'

ARTTGULO TERCERO: ESTABLicÉil;G la ailicaciÓn de le presente ordenanza

tr¡un¡cipffi!?-"1 ?1.d" diciembre del 20 1 5'

ARTTCVLO iüÁiiió:, orleoÁr.r, iétógaoos todos los dispositivos municipales que se

oponga a la presente Ordenanza Munlclpal:
. A'RTiCi.iLO Qtjii.iTO:..Ei,¡CARGAR, a tucl¿s U¡-riciades orgái^ricas üo¡.|ipetÚi',ic; j¿ l:

Municipalidad et estri;mlimiento de la presente Ordenan^za Muñicipal' a Secretaria General

su publicación, notifiiación y archivo .ontoit" Ley y a la Oficina de lmagen institucional su'

difusión.

REGÍSTRES E, COMII N IQU ESE Y P U BLI QU E.
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