Mi,N¡CIIJALtrDAD DISTRjT.A'L

CER¡dCI COLORA.I)O
'-Ci-INA DEL SILLAR"

ACUERDO DE CONCEJO

N.,3q .2OtEMDCC

gjC l0lü
cERRo coLoRAD",0
EL ALCALDE DE I..A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOF¡ADO

7

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Mruricipalidad Dist¡ital de Cerro Colot¿do en Sesión Ordi¡atia de
concejo No 23-2Q16, de fecha 30 de noviemb¡e del 2016 ttató: La solicitud signada con Registto de
Ttámite Documentario N' 160803132, presentado por la administnda Flo¡eoti¡a Lupinta chioo, eo la
cual peticiona la exone¡ación del pago del de¡echo de trámite por otorgamiento de certiEcado de
alineamieoto, así como el apoyo con matedales de co¡st¡ucción para la ejecución dp la pated mediaoera de
su inmueble v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto eo el a¡tículo 1
del Tín¡lo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánica de
ótgaaos de Gobiemo Local que gozan de autonomía poütica,
de su competencia. La autonomía que la Constitución
facultad de ejelcer actos de gobiemo, admioistrativos y de

Artículo

II

jutídico;
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Quq el ariculo 60o "Sustituido pot el articulo 22o
pártafo del Decteto Legislativo No 776, I-ey de Tributación
modi8can y suptimen cootdbuciooes tasas, y otorgan
asimismo con ¡elación a la suptesióo de tasas y contribuciooes,
que los gobiemos locales no tienen nioguna limitación legal;
Que el attículo 74o de ¡uestra Carta Mapna de 1993
ent¡e otros suprimir contribuciones y tasa, o exonerar de estas,
c.

E
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que señala la ley;

'

de la Constitucióq Poütica del Estado y
Ias Municipalidade s son
y adrninistiativa en los asuntos
para las Municipalidades ¡adica en la

coo suledofl al ofdeoatluento

Decreto Legislarivo

N'

952", prioer

edge que las ouaicipalidades ctean,

dent¡o de los límites que 6je la lc¡
)iteral b) del artículo precitado precisa
¡e que las municipaüdades pueden
de su jurisdicción, y con los llmites

Que, el numetal 4 del ¿rtículo 1950 de la Ley de
del Pe¡u de 1993 prescdbe que los
gobieroos localcs son co¡npeteotes pa¡a suP¡tmu
tasas, arbitlios, ücencias y detechos
mu.nicipales, confoture a le¡
Que, el artículo 112' de la Ley N' 27444,1-x:y del
Administ¡ativo Geoe¡¡1. estioula
que por la facultad de fotmular peticiooes de gtacia, el
puede soücitar al tih.¡la¡ de la entidad
competente la emisió¡ de un acto suieto a su disc¡ecionalidad
su übre apreciación, o plestación de un
serqcro cuando oo cuenta con otio tíhilo legal específico que petmita exigirlo como una petición en
rnterés pafticula4 freote a esta peticióo, la autoddad comu¡ica I admi¡istrado ia calidad elaciable de lo
soücitado y es atendido directaúeote mediante Ia prestación
de lo pedido, salvo disposición
expresa de la ley que prevea uaa decisión fotmal pata su
este detecho se agota con su ejercicio
en la vía administtativa, sin perjuicio del ejercicio de otros

Que, la Ley N" 27972, Ley Oryánica de Muoi
municipüdades provinciales y distritales, para cumplir su fio
podráo ejercer otras fuaciones y competencias no cstablecidas
especiales, de acuerdo de sus posibüdades y en tanto dichas

expÍesamente a ottos orgaoismos púbücos de nivel regional o
Que, mediante solicitud sgnada con Registro de
p¡esentado pot la adminisuada Flotentina Lupinta Chino, eo la
detecho de trámitc po¡ oto¡g¿oieoto de cetificado de
coosttucción para la ejecució¡ de la pared media¡e¡a de su i
soltotante no cuqnta con loglesos eco¡ómicos, asimisño cuenta

Que, con Informe No 041-2016/BS-GDS-MDCC,
Social, la cual luego de ev"¿luat a la ¡ecur¡er¡te, coüge que debe
certiEcado soücitado, al eocontra¡se la peticiona¡te dJ b exon

eo ese seotido, indica adec¡ás que correspoadería
const¡ucción proveo.ientes de saldos de obra, pata la
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reconocidos por la Constinrción;
preceptua eo su a¡tícr¡lo 87" que las
atender las oecesidades de los vecinos,
en la pteseate ley o eo leyes

y competencias no estéo reservadas

rámite Documentario No

160803132.

peticiona la exonención del pago del
asi como el aDovo con matedales de
teriendo en considención que la
carga farniliaq
po¡ la Asisteot¿ Social de Bieoestat
a ésta del pago respectivo pot el
y su familia en situacióo de pobreza,

el apoyo tequerido con

mate¡iales

de la pated roediaoera de su iomueble,

MUNiICIT'ALIDAD DTSTTdTAL

CERRO COI.OKADO
"CUI.JA DEI, SILLAR"

eütando con ello se ocasione daños en la vivienda colindaote y co¡flictos coa la propietaria de dicho
predro;

Que, con Informe Técnico No 325-2016-SGOPU-GOPI-MDCC, el Sub Ge¡e¡te de Ob¡as
Púbüca, detalla los m¿tedales de construcción necesatios pata la eiecución de la oared mediane¡a.
¡ecomendando asimlsmo se realice r,rn replanteo del lote de la pericionaate con los dc sus cotirrd*t.r,

"
efecto de evita¡ conflictos, coño la superposicióo de terrenos;
Que, el Ge¡e¡te de Ob¡as Púbücas e Infraestructula con I¡forme Técnico N. 0388-2016-MAMGOPI-MDCC, aclata que oo existe matedalcs de obra en los almacenes de la municipalidad por lo que
¡ecomieoda se atienda el pedido con recursos de gastos corrientes;
Que, con Requeriruiento No 337-2016-GDs-MDcc, la Ge¡ente de Desat¡ollo social co¡cluve
que debe btindarse el apoyo soücitado por la administ¡ada Florentina Lupina Chino;
Que, el Sub Gerente de Presupuesto, con Ioforme N. 09420i6-MDCC/Gp?R/SGp, tomando

en cueota lo solicitado, así como las proformas
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alcanzadas

por la Sub Ge¡encia de Logística y

Abastecimientos, luego de efectuada la revísión del presupuesto autodzado al püego, expresa que es
posible^atendcr_ dicho. apoyo , ororgando pata ello la disponibüdad presupuestal terp""tirr", po,
irrrport"
oe ¡/ v4l.óu (trovecrentos cua¡enta y srete con 60/100 soles); gasto previsto en la actividad"Gestióo
Administtativa", sujeto a aptobacióo ptevia del Coocejo Municipal;
Que, bajo ese contexto, media¡te Infotme legal N. 113-2016-GAJ-MDCC, la Gerencia de
Asesoría Jwídira, es de la opinión que se eleve¡ los actuados al pleno del conc¿jo Mu¡¡isipal para que, eo
uso de sus attibuciones contenidas en el nume¡al 9 del a¡tículo 9' de la Ley orgír;ca de Municipa.lidades,
ewalué y, de ser el caso, apruebe mediante acue¡do de concejo la exone¡ació¡¡ del pago dc la tasa por
derecho de t¡ámite de oto¡gamiento de certificado de alineamieotos y el apoyo para la constucción de la
pared mediaoera del predio ubicado en Ls rlrarrzirLa !í, lote 3, zo¡¿ A áe'la Ásociación villa ce¡¡illos
Alberto Fuiimori, üstrito de Ce¡¡o Colotado, proviocia de Arequipa, departamento de A¡equipa, hasta pof
la suma fijada en el Infor¡ne No 09+2016-MDcc/GPPR/sGp, ob¡a que se eiecuta¡ía acó¡de con los

términos especifcados en el Info¡r¡e Técnico
admi¡isttada Flo¡e¡tina Lupinta Chi¡o;

No 325-2016-scopu--Gopl-MDcc. a favo¡ de

Que, puesto así de co¡oci¡nie¡to de los mie¡nbros del Concejo Municipal eo Sesión O¡dinatia

03-2016 de fecha 10 de feb¡e¡o del 2016,

UNANIMIDA.D, emitea

y

la

N'

luego del debare sobre el asr¡-oto que nos ocupa, por

el siguiente;

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la EXONERAGTóN clel pago de la tasa por derecho
de t!ámite de ototgamiento de ce¡tificado de alineamientos, ¿ favor de la adminiitada Flo¡enti¡a Luoi¡ta
chino, para la construcciór de la pared medianera del predio ubicado en la manzana w, lote 3, zona i de

la Asociación villa ce¡tillos r\lbetto Fujimori, distrito de ce*o colorado, provincia de Arequipa,
depanamento de Arequioa.
'
lnflqUr-ó 'SEAUNOO: ENCARGAR a las Uoidades Oigáoicas compete¡rtes, den
-.
cumPlimiento a lo acordado en el prcscnte y a Secretatía Gene¡al su ¡otiñcación y archivo confotrre a
L"y
MANDO SE REEBTRE, COMIJNIGTUE,
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