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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA IiIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en Sesión Ordinaria N. 14-

2018 del 26 de julio del 2018, trató Ia propuesta de exoneración del 50% de tasa de licencia de edificac¡ón modalidad A y

exoneración del 50% de tasa por confornidad de obra y declaratoia de edificación sin variac¡ones; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194' de la Const¡tuc¡ón Polltica del Estdo y en el artículo

ll del Titulo Prel¡minar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ias municipalidades son órganos de
gobiemo local q_ue gozan de autonomía políüca, emnómica y administrativa en los asuntos de su competencia. La

Constitución establece para las municjpal¡dades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo,

y de adminislración, con sujecjón al ordenam¡ento juridico;

Que, el numeral I del artículo lg5" de nuestra Carta lvagna, erige que los gobiernos locales son competenles
para desarcllar y regular actividades y/o serv¡c¡os en materia de educac¡ón, salud, vivienda, saneamienlo, medio
ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.

Que, a su vez el numera¡ 4 del articulo citado en el párrafo precedente, precisa que las munic¡palidades son
compelentes también para crear, mod¡ficar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos
municipales mnforme a ley;

Que, esta mmuna d¡strital y Fondo l\¡ivivienda S,A. ce¡ebraron un convenio marco de cooperación
interinstitucional, con el objeto de establecer una relación de colaboración mutua, a f¡n de aunar esfuezos y mordinar
inic¡ativas mnjuntas, para establecer mecanismos de cooperación y coord¡nación orientados a promover la generación

de oferta de viviendas de interés social, fomentando la participac¡ón de la actividad privada, de manera que se pueda

brindar dentro del ámbito territorial de la municipalidad el acceso a una viv¡enda digna a la pobleión de menores
recursos, en el marco del programa techo prop¡o en sus modaljdades de adquisición de vivienda nueva, construcción en
sit¡o propio y mejoramiento de v¡vienda, obligándose esta corporación municipal en el l¡teral d) del numeral 5.2 de la
cláusula qu¡nta, establecer tasas acomodadas, denlro de los lfm¡les establec¡dos por ley, en ¡os procedim¡entos

administrativos de competenc¡a de la municipalidad, necesarios para la obtención de licencias y/o certificados par¿ la

ejecuc¡ón de proyectos de viv¡enda a caqo de promotores y/o ent¡dades técn¡cas dentro del programa techo prcpio;

Que, el Texto Único de Proced¡mientos Administrativos aprobado mn Ordenanza Municipal N" 431-|UDCC,
rat¡ficada c¡n Ordenanza ¡ilunicipal N" 1025-[rPA por parte de la l\4unicipal¡dad Provincial de Arequipa, establece en el
procedim¡ento de licencia de edif¡cación modal¡dad A, los costos de S/ 320.20 (Trescientos veinte con 20/100 soles)
verificac¡ón admin¡strativa, Sl 147.40 (Ciento slarenta y siete con 40/100 soles) verificación técnica y S/ 401.00
(Cuatrocientos uno 00i 100 soles) declaratoria de edificación sin variaciones;

Que, el artículo 920 de la Ley N" 27972, establece que toda obra de construcc¡ón, reconstrucción,
conservac¡ón, refacción o modificac¡ón de inmueble, sea pública o privada, requiere una la l¡cencia de mnstrucción,
expedida por la municipalidad provinc¡al, en elcaso delcercado, y de la munic¡palidad distritaldenho de cuya jurisdicc¡ón

se halla el inmueblei as¡mismo, las licencias de construcc¡ón y de funcionamiento deben estar en confornidad con los
planes ¡ntegrales de desarrollo distritaly provincial;

Que, el artículo 87" de la Ley orgán¡ca de Municipaljdades, preceptúa que las municipalidades provinciales y
distritales, para cumpl¡r su fin de atender las neces¡dades de los vecinos, podrán ejercer ofas func¡ones y competenc¡as
no establecidas específcamente en la presente ley o en leyes espec¡ales, de acuerdo a sus posibil¡dades y en tanto
d¡chas func¡ones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organ¡smos públicos de nivel regional o
nao0nal;

Que, el artículo 40o de la prec¡tada ley, establece que ¡as ordenanzas municipales, en materia de su

competencia, son las normas de carácter general de mayorjerarquía en la estructura normat¡va mun¡c¡pal, por medio de
las cuales se aprueba la organizac¡ón interna, la regulac¡ón, adminislmción y superv¡s¡ón de los servicios públims y las

materias en las que la municipalidad tiene competenc¡a normativai

Que, con lnforme N" 047-2018€EE€DS-|\4DCC la Jefa de la oficina de Empadronamiento y Estadística,

señala que nuestra entidad tiene un Convenio de Coope¡ación Institucional con el FoNDO MIVIVIENDA S.A., agenle
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autodzado para la inscripción al Programa Construcción en S¡t¡o Propio, que es un programa dirigido a familias mn
ingresos no mayores a S/ '1,915.00 que facilita la conslrucción de una vjvienda d¡gna en su tereno, ¡nd¡cando que estas

fam¡lias se ven afectadas al momento de real¡zar el triámite de licenc¡a de construcc¡ón, vedficación y fnalización ya que

el monto de estos trám¡tes es muy alto, sugiriendo se determ¡ne una tarifa social en la med¡da que mresponde a una
política de estado y a una población vulnerable y marginada;

Oue, con Informe N" 116-2018-FMD-SGOP-|\¡DCC la Especialista en Supervisión de Programas de Vivienda,

en sus conclus¡ones, propone la exoneración del 50% de las tasas municipales para los procedim¡entos de licencia de

edificación, asi mmo para conformidad de obra;

Que, en igual sentido, Ia Especialista en Derecho uñano con Informe Legal N" 41-201&LHCL-SGCCUEP-
I\¡DCC, considera necesario la exoneración del 50% de¡ pago del derecho de trámite de ¡icencia de c¡nstru@ión
modal¡dad A y exoneración del 50% de conformjdad de obra y declaratoria de fábrica, de acuerdo al detalle:

Que, es pertinente que con la aprobación de la norma en examen se contribuirá a oue
los pobladores de escasos fecursos económjcos del d¡strito, que accedan al programa social construcción en sit¡o propio

del Fondo Mivivienda, cuenten con su respectiva licencia de edif¡cación, así mmo los inslrumentos corcspondientes de
clnfo¡midad de obra y declaratoria de edif¡cación, a un costo acces¡b¡e en proporción a los ingresos que percibenj

Que, la Gerencia de Asesola Jurídica con Proveido N" 190-2018-GAJ-MDCC remite el Informe Legal N" 033-
2018-SGAWGAJiMDCC, el cual mnduye en los téminos delineados precedentemente;

Puesto así, el concejo munic¡pal, en uso de sus facultades, normado en los numerales 8 y I delartfculo 9' de
la Ley orgánica de Municipalidades, en Ses¡ón ordinaria N. 14-20.18 del 26 de ju¡io del 2018, aprobaron por
UNANII',IIDAD, se expida la siguiente norma mun¡c¡pal,

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%} DEL PAGO DE
LA TASA POR LICENCIA DE EDIFIGACIÓN MODALIOAD AY EXONERACIÓN DEL GINCUENTA POR CIENTO

(50%)DEL PAGO POR CONFOR]iIIDAD DE OBRAY DECLARATORA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES PARA
ACCESITARIOS DEL PROGRAI''A SOCIAL COI,ISTRUCCIÓN EN SiIIO PROPIO DEL FONDO IIIIVIVIENDA

ARTICULo PRlfilERO: EXONERAR el c¡ncuenta por c¡ento (50%) del pago de la tasa de licenc¡a de
edilcación modalidad A y exonerar el c¡ncuenta por ciento (00%) del pago de la tasa por conform¡dad de obra y
dec¡aratoria de edmcación s¡n variaciones para Ios pobladores que accedan al programa social mnstrucc¡ón en sitio
proDio del Fondo Mivivienda.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que el presente dispositivo municipal entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diado encargado de las publicac¡ones del d¡strito jud¡cial de Arequipa y vence el 31 de
diciembre del 2018.

ART|CULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el estricto cumpl¡miento de esta
norma mun¡cipal y a Secretaria General su publ¡cación y archivo amrde legal vigente.

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE.
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