
MTINICXPAIIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO

-CUNA DEL SILLAR"

cERRo coLoRADo, ff ? il{AR iü1í
ALCALDE DE LA MUNTGIPALIDAE' DISTRITAL DE CERRO qOLOFLADO PORCUANTO:

EL CONCEJO DE I-A MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, CN SCSióN OrdiNAriA
de Concejo No 04 llevada a cabo el 27 de Febtero del 2015, tlrrtó lz propuesta de Ordenanza Municipal que
modifica el TUPA de la Municrpalidad Distdtal de Cerro Colotad-o, para la determinación del costo de
Certificado de Posesión, y;

VISTO:
El peüdo teahzado por el Regidor Mario Menor Anaya para la determinación del costo de

certificado o constancia de posesión a S/. 30.00 nuevos soles, así cómo el pedido del Regidot lTilfredo
Quispe Gutiérrez, parala fijación del costo de los Certificados o Constancias di posesión a Sl. zo.oo nuevos
soles, estando a la propuesta ¡acida, del posterior debate de que estos instrumentos tengan vaüdez de 06
meses y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Est¿do precisa que las municipalidades

provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, ..orró-i., y
administativa en los asur¡tos de su competencia,-La estn¡ctu¡a otgática del gobiemo locallíconforman el
Concejo Municipal como ótgano ootrnátirro y fiscalizador y h Álcaldía colo órgano ejecutivo, con las
fu¡ciones y atribuciones que les señala la ley;

Que, en ese sentido el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 21972 - Ley Orgánica de

:l,,YdtiP"tdades señala que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en'los asuntos de su competencia' La autonomía que la Constitució; Política del peru establece para las
municipaüdades radica en la facultad de ejercer acios de gobiemo, administrativós'y de-administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el artículo 9" inciso 9 de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipaüdades, los gobiernos locales admirrisüan sus bienes y rentas, correspondiendo al concejo *rrol.iput'crear, modificar, supdmir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, ücencias y derechos, .o.rfor*e u lei

Que, mediante.moción de pedido formulado por el Regidor Mario Merro¡ Anay4 con Registrg Ño4198delÁreadeTramiteDocumentario,defecha05-defebreiodel 2015,propone latebajadeS/.49,20
(cuarenta y nueve cot20/700 nuevos soles) al valor de S/. 30.00 (reinta 

"o" 
Óo/ioo nuevos soles), del costo

del Certificado o Constancia de Posesión que otorga la Municipa[iad Distrital de Cerro Colorado;
Que, de confotmidad con el attículo 38o numeril 38.5, "[Jna vez aprobado el TUpA, toda

modificación que implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o
requisitos, se deben te¡li'^t por Resolución Minisierial del Sectoi, Norma Regional de rango equivalente o
Decreto de '{lcaldía, o por Resolución del Titr¡lar del Otganismo Autónomoconforme ala Constitución,
según el nivel de gobiemo respectivo. En caso contrario, iu aprobació¡ sg ¡saliz¿ conforme al mecanismo
establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se pubücari la modificación según lo dispuesto por el
numeral 38.3";

Que, en tanto se realice un estudio de costos del aludido proced.imiento y en general de todo el
Texto Único de Procedimiento Administrativo, es necesario dictar las disposiciones para no perjud-icar los
intereses de los administrados en ejercitar sus derechos ante la Municipalidad;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atdbuciones conieridas por los incisos g y 14 del artículo

?,_*-t:"t Oryánica N" 27972, contando con el Voto por Mayoría del^Concejo rra"nicipa, se expide la
slgurente;
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ORDENA.NZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL ITEM NO 56 DEL TUPA DEI-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO EN CUANTO AL
COSTO DE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIóN

'.#Jj..MoDIFIQuesEelftemNo56delosserviciosprestadoenexclusividaddelrexto uruco de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.
ARTíCULO 2o.- ESTABLEZCASE el costo ¿e s/. ¡ó.oo (treinta con 00/100 nuevos soles)

por concepto de obtención de certific¿do o constancia de posesión.
ARTícuLo 3oi ESTABLEZcASE como pedodo de vigencia de Certificado o Constancia de

Po-se¡1ón, el de seis (6) meses contados a parttt de su emisión, .r*p"li*i"rrto que deberá plasmarse en el
referido documento.

ARTÍcuLo 4..'ENCARGUESE el fiel cumplimiento de la presente o¡denanza a las unidades
orgánicas competentes.

Anrfculo 5o.'DISPÓNGASE que Secretati¿ General se encargue de la pubücación de la
presente Otdenanza confo¡me al artÍculo 44, numeral 2 delaLey Orgánttcade Minicipalidáes, Ley 27972,y
en el Portal Institucional.d" lYttlp:Idad Distrital de Cerro iolori'do, su notificaciár, y .r"hi ro.

ARTfcuLo 6".'DEJESE sin efecto cualquiet oüa norma y/o disposición que se oponga a Ia
presente norma.

REGTSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPIASE.
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