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CERRO COLOR.q.DO
-CUN'A DEI. S,!LILAT{*

ORDENANZA MUNICIPAL NO 393-MDCC

Cero Coloado,29 dc Diciemb¡e 20'15

EL ALCAIDE DE Iá MI,JNICIPALIDAD DISTMTAL DE CERRO COLORADO POR CUANTO:

EL CONCEJO DE L.A MUMCIPALIDAD DE CERRO COLORADO, en Sesión O¡dina¡ia No 2,{-2015-
MDCC llev¿da a cabo el 18 de Diciemb¡e del 2015, t¡ató lá propuesta de ampliación dc la vigencia de la
O¡denanza Municipal que regula la conuibución especial de obns púbücas para la ejecución de ob¡as de asfalto
que ejecute la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 194'de la Consútució¡ Política del Peru y atículo II

del Tí¡¡lo Ptelimi¡a¡ de la l¿y N" 27972 Orgánica de Municipalidades, las Municipalidadcs son órganos de
Gobiemo Local que gozan de autonomía política, ecooóúica y administrativa eo los asr¡ntos dc su competeocia.
La autonomía que la Constitución establece pa¡a las Municipalidadcs raüca e¡r la facultad de ejcrcer actos de
gobiemo, administrativos y de administnción, coo sujeción al otdenamiento jurídico;

Que, en el scgundo pá¡tafo del a¡dculo 40 de la l¿y No 27972 Ley Orgánica dc Municipalidades, estatuye
que mediaate o¡denanzas se c¡ea¡, modiúcan, suprimen, exooe¡an los arbitrios, tasas, ücencias, derechos y
contribucioues deot¡o de los límites establccidos cn la Le¡

Que, el primer pátrafo del attículo 62 de la l-ey de Ttibutación Muoicipal establccc que la co¡ttibución
especizl de obtas públicas grava los beneficios dcdvados de la eiecución de obas púbücas por la Municipalidad;

Que, medi¿ntc Orde¡¿nza Muoicipal N' 37ó-MDCC de fecha 09 de feb¡ero del 2015, sc tegula la
contribución esPccial de obras públicas para la ejecución de obras de asfalto que eiecute la Municipalidad Distrital
de €erto Colotado, estableciéndose en S/. 10.00 6oles, el mooto que po! ñet¡o cuadrado cor¡espo¡de pagat a los
vccinos del distrito, beneEciarios de ob¡as de asfalto a ejecutarse;

Que, a tmvés del ExPeüeote No 15121{100, el señor rcgidor Mario Menot Anaya, presentó una moción
de pedido al ple¡o del Conceio, soücitando se ampüe la vigcncia de la ptecitada O¡denanza Municipal, toda vez
que veoce este 31 de diciemb¡e del 2015, y sicodo uoa notma clmicipal que beneficiaú a los veci¡os de ¡¡uest¡o
disttito y cootinúen contribuyendo cor¡ sus apoltes cooo beaeficia¡ios de las obras de .sfalto, por lo que
¡ecomienda su amPüeción de l¿ vigerrcia, moción que es acq>tada por el pleno del Coocejo Municipal, aprobaodo
la ampüaciór de la vigencia de la preciada O¡denanza Muaicipal dcsde el 01 de e¡ero hasta d 30 de jrurio del
2016:

Que, estando a lo cxPuesto y contando coa la opinión legal favolable de la Ge¡encia de AsesodaJuríüca
exptesada eo la Sesión Otdinatia No 24-2015-lvfDCC de fecha 1 8 de Diciemb¡e dct 201 5 y eo uso de las
at¡ibucio¡es confetidas pot los incisos 8 y 14 del artículo 9'de la Ley OrgánicaN' 27972, conta¡do con el Voto
Unánime del Coacejo Municipat se expide la siguiente;

ORDENANZA QUE AMPIIA LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUMCIPAL NO 3?6.MDCC DE FECI{A
09 D8 FEBRERO DEL 415, QIJE REGUII' LA coNTRIBUcIoN ESPECIAL DE oBR¡s PUBLICAS PAR^
r-a EJEcucroN DE oBRAs DE asFALTo O%orfJSl* Mr.JMcrpALrDAD DrsrRrTlrr DE cERRo

ARTf CULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el atticulo telc€ro de la Otde¡anza Mwricipal No 376-
MDCC de fecha 09 de febtero de12015, que tegula la cootribución espccial de obras púbücas para la ejecución de
ob¡as de asf¿lto que ejecute la Muaicipalid¿d Discital, AMPLIANDO su vigencia desde el 01 de ene¡o hasta el
30 de juoio del2016.

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR lo demás que conticnc la O¡denaoza Muoicipal No 379-MDCC dc
fecha 09 de feb¡eto del 2015, sieopte y cuando no se contrapong con lo dispuesto en la prcscnte Qtde¡a¡zt
Municipal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a todas las unidades orgálicas competetltes de la Municipalidad el
€stricto cumpli¡liento de la p¡esente O¡de¡anza Municipd, a Secleta¡ía
archivo cooforrne a ley.

noti6cación y

PORTANTO:
MANDO SE PUBLIQUE, Y CUMPI..{
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