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ORDENANZA MUNICII?AL N"/' 63.MOCC

Cerro Colorado,

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo lVunicipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria N" 14-

2017-¡/DCC llevada a cabo el 10 de julio del año 2017, trató la propuesta de Ordenanza que modifica el Texto

único de Procedimientos Administrativos de la lVunicipalidad Distrital de Cerro Colorado, pedido presentado

por la Gerencia de Administración Tributaria; y,

Que, conforme lo orevé el articulo 1940 de la Constitución Politica del Perú de 1993, concordante con

el artículo ll del Tílulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,las municipalidades

son órganos de gobierno localque gozan de autonomia politica, económica y admin¡strativa en los asuntos de

sU competencia; aulonomia que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídlco;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley del

Procedimiento Admlnistrat¡vo General erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines

para los que les fueron conferidas;

arlos Morón Urbina manifiesta que por el principio de legalidad

ón administrativa dependa de la medida en que pueda refer¡rse

pueda derivársele como cobertura o desarrollo necesario;

N'431-IVDCC se aprueba el Texto Ún¡co de Procedimientos

Admintstrativos de la lVunicipalidad Distrital de Cerro Colorado, ratificada con Ordenanza lVunicipal N" 1025

de la Municipalidad Provincial de Arequipa; norma municipal modificada a través del Decreto de Alcaldia N'
02-2017-tr/DCC;

Que, el articulo 38', numerales 38.5 y 38,7 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley

27444, enlre otros, prescribe que toda modificación que implique ia creación de nuevos procedimienlos,

incremento de derechos de tramitación o requjsitos, debe aprobarse por ordenanza municipal, estatuyendo

asimismo que en los casos que por ley, decreto legislat¡vo y demás normas de alcance general, establezcan o

istrativo aplicables a los procedirnient0s administrativos, 1as

ligadas a realizar las mod¡ficaciones corespondientes en sus

dministrativos. dentro de los olazos máximos establecidos con

meral 8 de la Ley Orgánica de lt4unicipalidades ley 27972, es

atribución del concejo municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzasi

Que, medrante el Informe N'093-2017-SGRyCT-GAT-l\iDCC la Sub Gerencia de Recaudación y

Control Tributano, observando el marco normativo vigente, asi como las funciones asignadas a la Gerencia de

Adminislración Tributaria, propone la modificación del documento de gestión antes mencionado en el sentido

subs¡guiente: (i) suprimir del Texto Unico de Procedimienlos Adminislrativos vigente el procedimiento I de la

Gerencia de Administración Tributaria; y, (ii) modificar la denominación, normativa aplicable, asi como los
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requisitos, de los procedimientos 7 y 11 de la Gerencia antedicha en el instrumento normativo precitado

Peiición de modificación sustentada en lo reglado en el Ley N' 30490, en el Decreto Legislativo N" 1246,

como en lo delineado por el Tribunal Fiscal en sus resoluciones;

eue, en ese contexto, estando al uso de la prerrogativa conferida en el numeral 8 del artículo 9' de

la Ley Orgánica de l\.4unicipalidades, Ley N' 27972, contando con el voto UNÁNIME del Concejo l\4unicipal de

fecha 10 de iulio del presente, se expide la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE SUPRIME EL PROCEDIMIENTO 9 Y MODIFICA LOS

PROCEDIMIENTOS 7 Y 11 DEL TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, A

CARGO OE LA GERENCIA DE AOMINISTRACION TRIBUTARIA

ART¡CULo PRIMERo.- SUPRIMIR el procedimiento I "PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN

RADA DE BAJA DE pREDIO EN EL REGISTRO"de la Gerencia de Administraclón Trlbutaria del Texto

de Procedimientos Adminiskativos de la lVunicipalidad Distrital de Cerro Colorado vigente

u.l.T, DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL", asi como el procedimiento
ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR el procedimiento 7 'soLlclTUD DE DEDUCCIÓN DE

'11

"pRESENTACI N DE LA DECLAMCIÓN JURADA PARA LA. INSCRIPCIÓN DE CONTRIBUYENTE Y

pREDlO", de la Gerencia de Adminlstración Tributaria del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de

la lVlunicipalidad Distr¡ta¡ de Cerro Colorado vigente, en los términos determinados en el anexo que lorma

parte integrante de esta norma munlclpal

ART|CULO TER6ERO.. FACULTAR al Titular de la Entidad para que mediante Decreto de AlcaldÍa

dlcte las disposiciones reglamentarias y/o complementarias que fueran necesarias'

ARTíCULO CUARTO.. DISPONER a la Gerencia de Administración T¡ibutaria, asi como a las

unidades orgánicas competentes, elfiel cumplimiento de esta norma municipal

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente ordenanza

munlcipal en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa, asi como en el

Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional (www mdcc gob pe)

ARTÍCULO SEXTO.- DEJAR sin efecto cualquier otra norma y/o disposición que se oponga a esta

norma munlcipal.

ARTicULo SÉpTlMo.. ESTABLECER que esta ordenanza municipal entrará en vigencia al día

siguiente de su publicación en el diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito iudiclal de

Areouipa.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE.
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