
ORDENANZA MUNIqIPAL NC4I.? .MDCC
cERRocoLoRADo, | 3 JUL 2016

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DIETRITAL DE CERRO COLORADO POR
CUANTO:
EL CONCEIO OE l-A MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, d S8ión

O¡di¡di. de Co¡c€jo N' 14-2016-MDCC lJera¿^ 
^ 

c¿bo €l 06 de julio del 2016, tr¿tó la propüesta de
Ordenda Múicipt que establece h qo¡dación de la tas. pM obtocióú de Licmcia de Obla
Modalidad A, paa Prcglm¿s de Vividda de lntdés SociáI, Jt

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, d€ confoúidad.on lo dispúesto d el anidrlo 194' de la Constitücitd Poütica dcl Peo dc

1993 y anículo II del Tiñilo Pelimi&r de la léy N" 27972'I*y O.Aáñic. de Múicipálidades", lás
Mmicipalidades son ótgoos de gobido locál qüe gozú de autonoúíá pofilc¡, eco¡óúica y
dmidsttztiv¿ @ los ¡sutos de su oñp€tenciat autoroúíá qüe hdic¡ d la f¡cultád de ejdcer actos de
gobido, adEi¡istlativos y de administr¡.ió¡, cod sujeció¡ ¿l órdd@ie¡to júídico;

Que, d anícdo 40" de la Lay O€.ánica de Múicipdidádes, I¡y N" 279'/2 sei¿J^ qt¿ "1,^s
orde¡aaz¿s d€ l¿s ñüicip.liüdes, d ñatdia de su coúpeteúcia, so! l¿s roÍDas de caiácter gereral de
mayot jdarquía en lá estructu oom¿tiva muicipal, por m€dio de las ddes se .pfueb¡ l¿ orgúrz.em
lntd,, la rcgulación, adñinisttación y sup@sión de los seFicios t I¡s naterias d las gué h
úmicrpa]ldad tiene competdcia noúativa. Mediante Otdomzo se cfá, 6odi6c@, süptuen o
*otr€fu, los dbitrios, tasas, liceccias, derechos y contribucion€s, dotro de los líñitcs est¡bl€cidos po¡
lel', lo cual resulta concoldrte co¡ lo estáblecido 6 el T€xto úoico O¡do¿do det Código Tlibutüo,
¿prcbado medidte Deüeto Supr€mo N' 133-2013-EF, que señala en su aitíono Mí¡¡lo Prclimind,
ot¡e que sólo por lay o por Decleto L€gislativo, er c¿so de delegació4 se puede ¿) Cred, nodi6@r y
sup¡imir tribútos; ,enard d hecho gm€ndo! de la obügcirin ttibutari¡, i¡ base pd su cálculo y la
alícuot4 el acte€dor tributalio; el deudor tribut rio y el agente de retdció¡ o percepción;

Quq el ¡uer¿l 9" del anículo 9" de la I¡y N" 279721¿y Orgáú. de Múicip¡lidades,
establece qE coresponde t Conc€jo Muicipal "M, ñodifuñ, nf/r,¡r o M ¿, .o,tíb*;ú6, /¿¡dt
dttit/rú, lier.idrJ ¿.acb6 @"fM, d 14t4,

Qu€, medimte Carta No 085-CY/CG-2016, co¡ ¡egisfto d€ TrÁmit€ Do(:mmtario N'
160613L110, presertada por eI Sr. Cl¡udio Enique vdini, €í calidad de cereúe Gderal de i¡
Corpo!¿€ió¡ VaÁiri, solicit¿ 1¡ so¡dación d los costos de Lic6ci¿, de Coñt¡ucciór y Ceni¡cados de
Fi¡¿ljzációd de Ob¡a pá!¿ dd i¡icio ál €úpadJon¡mi{to de las faúiüas de qtlma pob¡ez4, qE resulten
b€treúciad¡s co¡ d Boro Fmiüa¡ Habit¿cional del Progir¡¿ d€ 'f€cho Prcpio";

Q¡e, coo Iofome No 02+201ó-OE¡-GDS-MDCC Ljefa de l¿ Oficiná de Eopdo¡mjeóto y
Estadístic¡, poae de conocimiento que, eÍ Cero Colorado *iste ua población áproiidada del 148,160
hrbít ntes s%lin INEI, de la cual ua gm pade de esta se e$cuent!¿ m €xtr€ma poblez¡ sob¡€ rodo o et
Cono Norte, es por eno que ,l haberse r€¿lizado le\mt mientos de irfoínación socioeconóúc¿
(SISHOTD po¡ distint¡s zon¡s n $€rables d€l dist ito se h¡ evidenciado L carer¡ci¡ de viüendas de
ñatedal noble, dconüÁndose @ su m.yoí¿ construcciores pEcüias h€chas de bloqu€ta, si! @l¡)lrfus y
con t€cho de calrai$s, dicha precaúeded se debe en su grd @yoríla f,lt¡ de dhero por párte de est1s
pdsorás pa!¿ solvútd la constncciór de úa viü€nda digna, por to que susiete a su despacho que se
detedine u¿ tadfa social e¡ l¿ medid¡ qu€ coüespdde;

Que, con Infoúe Téoico No 365,2016-SGOP-GDUC-MDCC, el Sub cc¡€ltc de Obns
Prvádas reomie¡da Especto a ¡o soücit¿do qE se procedeí¿ con h exonención de la tasa Fof lftocr¡
de obn Modálidád A (Prostm¡s socialeE d 2s ¿, cuyo monto ¿ pagr seúa s/ 113.10 üúbo rece
con 10/100 solet, prwi¿ aplobáció¡ del Cooceio Mmicip4l;

QE, mediete Proa€ído No 134 2016-GAJ-MDCC,l¡ cerencia de Asesoía Jüídica concluye
qú cofesponde elew los áctudos á1 Pleno del Concejo Muicipal, con el obieto que deb.tar y de se¡ €l
caso, ¡pNebd medidté ordo@. ñuicipal la done¿ciór del der4ho por obte¡ció¡ de ücocia de
Obn Modalidd 4 p@ Prcgmas de Viriddá de Iderés Soci¿L 6 eI po!@ntaje prcpEsto po! d Sub
Gerote de Obns Privad$, úediút€ I¡fon€ Tédico No 365 2016 SGOP,GDUC,MDCCj

Po! cwto, el Concejo Muicipá1, e¡ uso de l¿s facrnt¡des otorgedas por el incbo 8) del ártículo
9" e inciso 05) del aftícdo 20ó de la Ley Orgáaica de Mhicip,ftlader No 27972 6 Sesión O.dindi. dc
Concejo N' 1+2016-MDCC l€vad¡ ¿ cábo el 06 dc Ju.lio d€l 201ó, POR UNÁNIMIDAD se qplde la
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MI'NTC¡PALIDAD DTS-rRTTAL

CERROCOLORADO
"CUN A DEL SILLAR"

ORDENANZA AUE APRUEBA I-A EXONERACION DEL 25% DE LATASA
PARA OBTENCIóN DE LICENC¡A DE OBRA MOOALIDAD "4" PARA LOs

PROGRAMr'IS DE VTVIENDA DE INTEREE¡ AOCIAL

aRflcur-o PRIMERO.' EXONERAR el25% de l¿ tasa p@ obtención de ü@ncia de oba
úodalid.d 'A" pd¿ los Progr@s de Vivi€nda de Inte!és Social.

ARTICULO SEGUNpO.- ENCARGAR a las Udidades Otgá'icas coñpetdtes de l¿
Múicipalid.d el estricto cmplimisto dc la present€ O¡dda'¡za y a Secrtdia Gocral su pubüceción y

archivo c@forore al ord@ani@to legal.
REGISTRESE, COMUNIQUEAE PUBLIQUEE YCUMPLASE.
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