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CERRO COLORADOI

ELALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Conceio Müicipal de 1. Muicip¿tidad Dis&ital de Cdro Colorado e¡ Sesión Ordinana de

Concejo 
^\" 

0ó-2017 MDCC d€ fecha 15 de oarzo del 2017, el pedldo fomulado por el Regido! Mario
Meno¡ Ar¿ya con Regist¡o de Tráñite Docmentário N' 170123L94, para la deteñináción dél costo de lá
constancia de posesión á S/ 40.00 ruevos soles,l,

CONSIDEFIANDO:
Que, confo@e a los altícutos 74", 194" y d ¡uneral4 del aticulo 195" d€ la Co¡sbtución PoÍticá

del Púi, artículo 40'de la Ley Olgá¡ica de las Muidpaüdades - l¡y N' 27972, se ¡eco¡oce a los cobiebos
I¡cdes auio¡o¡ria poütica, ecorómica y adnmist¿bh e¡ ios asEros de su competencia, €r€ort!ándose
facult¿dos a ce¡!, modiñcd y supriúir contribucioóes y i¿s¿s o exone!ár de éstás, ddÚo dé su jüsdicción y
co¡ los üoilcs que senah h ley;

Quq en ese sentido el aJtíolo U del Tih¡lo Ptelinioat de la I*y N' 27972 - I¿y Otgáúlc^ de
Muicipatid¿des senrla que los gobier¡os local.s gozá¡ de ,uronoúia poütic¡, €coúómic¿ y administrátlu e¡
los asutos de su coúpetencia. I¡ lutonoñíl que lz Co¡stitución Poftica dól Pe¡i estábl.ce para las
msiopalidádes süca en lá f¡cultad de ej€rcer acros de gobi@o, admi¡istlarivo, y de adñinistrrción, con
suieción al ordenamieoto iutidicor

Que, de .o¡foñid¡d co¡ el dticulo 9" i¡ciso 9 de t^ Iay N" 27972 - Ley Or$ínica de
Muicipaüdádes, los sobteoos locales admi¡istun sus bienes y !e¡t.s, correspo¡dimdo al conceJo muicipál
.reár, mod16car, suprimi! o eron@r de contribuciooes, tasas, dbitrios, ücencias y ddechos, confome a ley;

Que, las con consra¡ciás de posesió¡ so¡ documentos de ca¡ácter técoi€o, ¡o aüedita ro corsEruye
reco¡ocimidio dgúo que afecte el derecho a la propiedad del ú¡rrar d€l p¡edio, se cmitc solo pára 6nes de
otorgaúiento d€ l¿ factibüdd de seúicios básicos;

Que, es política de L Muicipüdad Distlital de Cero ColoÉdo mejorar la c¿lidad de vida de la
población del dlrtrito mediante el f.voreci¡Dreoto de los señicios básicos, en cmplidienro del ¡rtícüo IV del
Tínno Prelimina! de 1a Ley No 27972, el cual estable€q que los gobimos locrle, represenr¡n al vecindario,
pronueve¡ la ¿decuadz prestación de los s€ricios púbücos locáles y el desaÍolo rr¡te8ral, sosteaible y
aúónico de 3u úcúscripción;

Que, úedidte Docióo de pedido fomul¡dó po¡ el Regidor M¿rio Menor Anaya, con R%istro N'
170123L94 del Areá de Trmite Documsta¡o, de fccha 23 de eneto del 2017, propone l¡ reb¡j¡ de S/. ó8.10

Gese¡t, y ocho con 10/100 solet ál elor de S/. 40.00 (cuare¡ta coa 00/100 soler, del costo de 1a

Coostdci¡ de Posesión que oto¡8a la Municipaüd,d Disútal de C€(o Colondo, previsto en el iteor 70 del
plocedimiento a cargo de l¿ Gelenci¡ de Desarrollo Urbmo y Cátestro del T€xto ú¡1co de Procedimientos
Administrativos vigerte, apiob,do co! Oldenanza Muidp,l No 431-MDCC;

Que, con Infome Técnjco N' 090,2017 SGPHU,GDUC-MDCC, el Sub ce¡ote de Pla¡c¡mc¡to
y Habilitacioocs Urbanas indica que toiedo s conside¡ación los a¡tecedeotes de años pasados en cuúro a

la modñcacióo del costo de las co¡fúcias o cerbficados de posesión, tales comó los áños 2015 y 2016.

^simismó 
lá ¿misión de hs co¡stancias de posesión soó de uso dclusivo pan lá obtedción de s.'1cros

básicos, por lo que ap¡obándose la nodiñcació¡ del costo pan otorgámie¡to de co$ta¡cias de posesión de
S/ 68.10 (sesot¡ y ocho con 10/100 solet al v¡lor de S/. 40.00 (cüárenta co! 00/100 sol€s), 6e contribürla
con el neiotaúiento de I¡ cálidad de üda de ¡uest¡os vecinos, to¡¡¡¡do en oerr. la recesidad de la
pobl¡ción del disititó en cua¡to a la falta de señicios básicos;

Que, esrándo á 1o €xpuesto y o uso de lás atribuciones confqida por los i¡cisos I y 14 del artícdo
9' de la Ley Orgánica No 27972, contúdo con ei Voto por M¡yorh del Concejo Muicipal, f expide lá

ORDENANZA MUNICIPAI- QUE MODIFICA EL ITEM NO 70 DEL
PROCEDIMIENTO A CARGO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

CATASTRO DEL TUPA DE L.A MUNICIP,/{LIDAD DISTR]TAL DE CERRO
COLORADO EN CU,ITNTO AL COSTO DE LA CONSTANCIA DE POSESIóN
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MUNICIIDALIDAD DISTRITAL
CER,ROCOLOR,ADO

"CUNA DEL SITTAR"

ARTfcuLo lo,- MODIFIQUESÉ €l item 70 del Drocedimienro a cdso de la cerercja de
Desatolo U$mo y Cltastro de los seFicios prest¿dót en exclusrúd¡d del Texto Uoico de Prccediñie¡tos
Administ(ativos llJPA de la Múicipaldad Distliral de Cerro Coloredo.

aRffcu¡..o 2.,. EsfABLEzcAsE el €osto de s/ 40.00 (ddeniá con 00/100 6o1c9 por
concepto de obtenoón de Consta¡cja de Posesió¡, hasta el31 de diombre de12017.

aRTICULO So..ENCARGUESE el 6el cumplimidto de la p&sente o¡de¡lz a las uidades
orgÁ c4s comPetentes.

ARrlcu|.o 4'.- DISPÓNGASE Sue Secretária cener¡l se €lc.rgue de la pubüc¡ción de la
prescnie olddáz¡ confomc al anículo 44, trmelal2 de la I-ey Ol8áoic¡ de Muidpdid^d.es,Ley 27972, y
d el Port2l I¡stitúion¿l de l. Múicipalidad D¡kit¡l de Cq¡o Colondo, su ¡oti6&ción y dchivo.

ARTfcuLo 5'.' DfuESE sn efecto cualqüer orh ¡o¡oa y/o disposición que se oponga a la

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBIJSUESE Y CUMPLA:SE.
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