j.,/j,UlrlitcllP¡-:l,lD.r-D

D!g'[Y-'!'!r,L

:,t:aii'la:¡¡i:!¡lrale.lSi*;{:;}¡;:';¡,9:}!grl

::t

CEXIITÜ COI| ORADC'
"c

:.:. _:::-.4'i-:it:E'i,i,ii:f'r,¡¿1-trj,ti:ij!it!;:t:.ijiiij:l::i:,'r,1:,:tti1

,.lJ

].f

!, D E L 3 !'i,

L

.!_ tr:-'"

RESOLUC!Ór.{ DE p.LC-É\LpíA Ne3l6- 20 t 7-MDCC
cerro Colorad"'

i

"1'

VISTOS:
El Informe N" 117-2017-SGCAyC-GDllL-\'iDCC, Inforr¡e N" 253
cle Alcaldí¿
NIDCC; ¡,,

N'

3(18-20

1

(¡-X,lDCC, In Fr;rmc t -r " 1 -i4-20 i 7-i""IDCC/ GPPR

c

201,7

-GDEL-\,iDCC, llesolucirin

Int<>rmc Legal

N"

07

l-2017-G'!-

SIDEFTANDO:
Que, de conformidad con 1o clispuest<> por el artículo 194" cle la Constinrcitin P<;Lítica clel Est'.rclo, las
ipaüclades provinciales y clistt'itales sc¡n los írLr¿ar-rc¡s de gobierno local clue qozau de :rutr¡nonría política,
'fíttllrl
concjmica y administtativa en l<>s asuntos cle su competencia; autonomía que segr-rr-r el ¿rrtícul<> II clcl
Preürninar cle la Ley ()rgánica cie Nfur-ricipaliclades, Ley N" 27972, raclica en 1a facultad cle ejercer lctos tic

3á

q()biern(), zrdministrativos v rle administlación, con sujeci<in al ordenamicnto juríclico;
Que, el sub numer¿l 1.1 del numeral'1 dcl artículo IV delTítr-rl<¡ Preüminar de la Lcv del Prc¡ccdimicntr¡
Administrativo General, Ley N" 27444, rnodittcada pot el Dec¡eto Legislat-ivo N" 1272, etigc clue cl

proceclinientg administratr\¡o sc slrstenta fundirmcntaimcnte en el puncipio de legaüdad, pot cl cual
auroridades administrativas deben acfLlar con respeto a la Constrtución, ia ley y al derecho, clent¡o iic

l:rs

las

facultades que le estén atribuidas )¡ de acuerclo con los ltnes para los que Ies fi-reron cor-rferidas;
Que, la Ley clel Procedimient<> Adrnirist¡auvo Generai, Ley \o 27 444, en el numeral

37 .4 d'e su a¡úcnio
preceprua que para aquellos servicros clue no sean prestados en exclusivldad, las entidades a través cle
Resoluciór-r del Tirular del Püego establecen los retluisitos y costos correspondientes a ellos, l<>s cuales clebcn scr
clebiclamente difundidos para qlre sean de pírblico conocimiento, respetando kr estableciclo en el artículo 60' dc la
Constitucií¡n Poütica clel Perír y las nonnas sobrc rcpresií>n de 1a competencia desleal;
Que, cor.r Resolucirin de Alcaldía N" 368 201(I-NIDCC se aptobó el Texto Unico de Scr"vrcros nr>
Exclusivos de la Mun.icipalidad Distrital de Celro Cc¡l<>rado, el mismo quc corltiene e11tr-e ()t.r()s, los
procedimientos, requisitos y costos de los sen.icios no exclusivos que brinda éste gobierno local, :rsí como cl
esrudio de mercado corrcsponcliente para la determlnaci(¡n de costos de Ios mismos;
Que, a través del Informe N' 117-2017-SGCAyC-GDEL-MDCC, el Sub Gerente cle Centros clc
¡\basfos j, Camales, a efecto de ordenar cl comercio ar-nbulatrxio en el distrito, so[cita Ia creaci(in cle [asas t}te
permitan el cobro del clerecho respectivo pol el r-rsr, dc vía pública, par:a la rcalúzttción de ferits sallatttlas 1'

37',

clominicales autorizad'.is;
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Que, rnecr,iar-rte Infotr¡e N' 253-2017,GD1-IL-I.'IDCC, el Getenrc cle Desarrollo Econrimico l.t>i:¿Ll,
concluye que debe inclr-rrrse en cl Tcxto Único rlc Scnticios No Exclusivos cle esta comuna clistrital, llllc tuer:i
eprobado mecl.iar-¡tc.R.csr>iucirin de Aicalclí,¡ N" 368-201(r-\,IDCC, la tasa por ocupacitin de vía priblica t;11 7i(rniis
reguiurclas pal:r comercio zrmbulatot-io, fc::ias l;al¡atinris y clorninicalcs;
Que, el Gerente de Pl:rnificacitir-r, P;:csupuesto y Racionaltz;.ciín, con Informe N" 1i4-?017N..IDCC/GPPR, acogiendo la propuestzr frrrmulada clcsc.r:ita err cl párrafo precedente, ac<>gienclo lr) Plantcad() P()r
el Gerente mencionado precedentcrnente, elcva cl pro\rectr¡ cle modificaci<in de} insüllmeoto clc gestiírn
craminadr,, con I<¡s anex,rs rcspccúv,rs;
Que, la incorporación de krs proccdimientos precitados se solventa en la normativa aplicablc al caso
collcreto, en consecueÍrcra, estando :r 1o cxpuesto )¡ al amparo del a.ttículr¡ 43o e inciso 6 del artjcul,.t 20o clc la Ley
Orgánica de lvlunicipaüdades, Ley N" 21972.

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO:

AIJROÉ.¿q.IR la modihcación del Texro Único d" Serwicir¡s N.r Exclusivos
de la N4unicipaüdad Distrital de Cerro Coiorado, sancionado con Resolución de Alcaldía No 368-2011¡-N'IDCC,
po:: incorporación de la tasa por uso de espacio en la vía púbüca en zonas regulas para el comercit.¡ ambr-rlatori<t,
ferias szrbatrnas y dominicales, acorde con lo ¡rropuesto en el Informe N" 134-2017-NfDCC-GPPR.

ARTíCULO SEGUNDO: f,ilSíJC¡ruER

que la presellte resr>lución enrLe en viger.rcia dcsdc cl

clírL

siguiente de su expediciór-r

ARTÍCULO TEFeCERO: Ef.Jt/\F{GAiQ a las ohcinas de Imagen rr-rstrnrcional, Prerrsa y Protocr¡lo
Peruanr> (rv'Ilv-peru.¡g.rJupc) ¡, .'.
)¡ recnologías de la Informaci<in la clifusirin de lzr prcscnte en el Port:rl clel estado
el Portal Insutucional

(wuryv.mdec.go-b+e),

cr-rmpümier-rto de la presente, y a Secretaria G

y

a

?ai

sr-r

notifrc

orgár'ucas colripetenfes de h N{unicipaliclatl cl
ión y archtv,, 11c :tcucrtJo a Lcy
COM U Ni UE6E Y C UEPLA^SE
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ANEXO N9 1 GERENCIA DE DESARROLTO ECONÓMICO TOCAL

Uso de Espacios en la Vía
Pública en Zonas Reguladas
para el Comercio

Ambulator¡o (Ferias
Sabatinas y Dominicales)

1.-

1,5 m

-1día
- 2 días

2.-

Tr¡ciclos

-1día
- 2 días

4.-

Ca.s+¡úñeta

-1día
- 2 días
Camión de 3 TN

-1dÍa
- 2 días

6.-

Camión de 5 TN

-1día
- 2 días

7.-

Camión más de 5 TN

-1día
- 2 días
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