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ORDENANZA MUNICIPAL NO 4I4MDCC
Cexxo Colotado,22 de Julio del 2016

PORCUANTO:
El concejo Mr:nicipal, en Sesión ordinaria N" 14-2016-MDCC de fecha 06 de Julio del 2016, t¡ató la

moción de pedidá .fectuaio por el señor tegidor Mario Menot Anaya, solicita¡rdo Ia emisión de 
-una

O¡deoanza tr,Lrrricrpd tegule la contribuciótt espi.ial de obtas púbücas para la ejecución de obtas de asfalto

que ejecute la MuniciPalidad Distrital de Cetro Colorado;

CONSIDEF¡ANDO:
Quq como Io prevé el artículo 194o de l¿ Constitución Poütica del Peru de 1993' las municipalidades

ptovinc-ialJs y ai.oi,A"t, son órganos de zan de ¿utonomía política, económica y

administÍativa en los asu¡tos de su compe segurr lo denotado pot el artículo II del

Titulo Preliminar de la Ley 27972, radice en la facul I ectos de gobierno, administ¡ativos y de

administtacióo, con sujecíón al ordenamiento jurídico.

Que,elsegundopátrafodela¡tículo40de|aLey27972LeyOrgánicadeMrrnicipalidades,estatuye
que medlante orden"t zas se ctean, modifican, suPrimen, exooeran los atbitrios, tasas, Iicencrás' detechos y

ántnbuciones, dentro de los ümites establecidos por ley;

Que, el primer párafo del attículo 62 le Ia I*y de T¡ibutación Municipal etige que la contribuciól

especiat d-e oUt^, p,iUti""t gtava los bene6cios de¡ivados de la e)ecución de obtas púbücas por Ia

municipalidad;' qo., asimis-o, el tegidor Mario Meno¡ Anaya, ptopone se emlta u¡a O¡denanz¿ Municipal que

,"g.rt. t" i.orrt lbo"iór, ".p".iil de obras públicas pao la ejecución de obtas de asfalto que ejecute la

li,rrriapula"a Distrital de Cerro Colorado, teniendo en cuente que anteñotrnente de igual manera corr

Ordenjnz^ Municipal N" 376-2015-MDCC se estableció en S/ 1000 soles por metro cuadrado' la

contribuciófl especial para los vecinos bene6ciados pot obtas de asfalto, bene6cio que amplió su vigencú con

Ordenanza MunicipA\" ¡q¡-lOCC, siendo impoitante para ¡uestros vecinos, emitit r'a nueva Otde¡¡¡za

MwLicipal en los términos establecidos;

Que, de acuetdo a Io dispuesto por el articulo fV del Tín¡lo P¡eliminar de la l-cy Otg4¡ic2 ¿¿

Municip.liiaáes, Ios gobremos loiales ,eiresenta,t al wecindado, P¡omueven la adecuada prestación de

señdctos co de su cicr¡¡scdpción; liaeamiento

normativ una decisión colegiada qr-re beneÁcie a

I" ñ^hr4. de obras públicas para la ejecución de

obras de econoruca que auaüesa la mayoia de los pobladores

del disttito, la tempotaüdad del beneEcio a otorg¿rse, así como las faciüdades del caso que podía btindarse

oara el cumplimien¡o de la ón en ¡
"-^- 

-- - 
díi..,"tao 

^ 
f. uso de confetidas oot el inciso 8)

clel a¡tículo 09 de la Ley 27972, Conceio MuniciPal' POR

UNANIMIDAD emite la sigulente;

oRDENANZA QUE REGULA I-A CONTRIBUCIoN E.SPFCIAL DE OBRAS PUBLICAS i4E+
r-ÁeEéucroñoEoBRAsDEAsE*to;guc%?oHAuJEr-AMUNTcTPALTDADDISTRTTAL

ARTícuLo PRIMERo.' EsfABLEcER en S/. 10.00 (üez y 00/100 soles) el mooto que por

cada metfo cuadtado (m2) corresponde pagar a los vecinos del disuito, beoeúciarios de ob¡as de asfalto a

eiecuta¡se po¡ la Mr¡nicipalidad Distrital de Cerro Co-'--- - A;iiculo éeeuNoo'- olsPoNER oliciten asfaltado de

vía frente a su ptopiedad, ptevia a la ejecución de tecibos de caja de la

Municipalidad 
^el i"pa,iio aa 907o áel monto total que le cotesponda pagar' conforme al cálculo que

.f..toi^ l^ Gere''cia de Ob¡as Púbücas e Infraestmctuta, sin perjuicio de la susctipción del conttato

corfespondiette.
ARTfcuLo TERCERo.- ESÍABLECER que a Municipal

tendrá vigencia a partit del día siguiente de su :ión eo es judiciales

del distriio judicial de Arequipa, y en el Port rcional sta el 31 de
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