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FOR CUAiITO:

EL CONCE.tO DE Lr:, tulijl.llClPAL¡CAD Dl$'fR|TAL DE CERRO COLORADO, en Sesión 9xtraordl¡a¡a N'

05-2018-NIDCC de 1O de abíi clel 2018, tratÓ la prcpuesta de ofdenanza municlpal que establece la exoneración parclal

Clvil Comunitario en el r¡arco de las celebraciones del LX1V Aniversario del Distrilo de Cerro

Clvil Comunitario, así c5I o a a Oficrra de lmagen insiltucjcnal' Piefs¿ )' en la difusión Cel irlisi¡..

ARTiC!.JLO TERCERO: E¡lCAliílAri a Las unrdaiies oigáf¡cas cumplimiento de esia

nama municipal y a Secretária GefeÍal su pilbiicaaiÓn y ¿lrchlvo acofde

Y CÚI,]¡'LAS;:.

cet cos10

eue, cle conformidact con el ar|culo 4" de La Cofstiiución Política del Pe¡ú de 1993, la comunldad y el Estado

proLegen a la fafltilia y pron'lueven el matrii¡on o, reconocélldclos como nsiiluios natlrales y fund¿ment¿les d'' ¿

sociedad,

Que,ecódigoCivi]ensuarticu|o233.eslab|eceqL]eIalegulaciÓnjuridicadeIalami|iatienepo|fin3|idad
contfibuiIasUconso|idacifuyforta|ecir|,]ientoenan¡onlacon|ospfinc]p]OsynorfnaSpfoc|arnadasennUesÍa
constitucón Politica del Perú; asimismo, el ariicLlo 234' de la ncma antedicha señala que el matrimonio es la unión

voluntarla concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeciÓn a las dispo:lc¡ones

de ,¿ norma sLslactrvd a fn de "acer vida e 
' 
corrir"

Que,elnuf¡eralgdelartículo9"delaLeyN"27972,LeyOrgánicadeN/unicipalidades,instituyeccmo
atribuciones del conceio municipal la de crear, modlfcar, suprlmir o exonerar iasas, arbitrios, licencias y d?rechos,

confo'ne a ley. erlo en concordancra co1 e' arlícLr'J 40' de ¿ a'olao¿ noira legal:

Que, el segundo páfafo de ¿rliculo lv Tíiulo Prelirn nar del Texto Único ordenado del tlódigo Tdbutafro,

apiobadomedianteDecretosupremoN",l33-2013-EFseña|aque|osgobiernoslocales'mediantenoímamun|Cpal,
pueden crear, modificar y suprimir sus contribucjones, abitrios derechos y licencias o exonerar de elos' dentlo de su

jurisdicción y con los límlles que señala la ley;-QUe'conl¡íor]ieN"011.201BoREcl'lDcc,laJeladelRegjstfodelEstadocivi|'hacedecon0cjfl]i?i]t0qi|e

paraeipresenleaño20lBsehaprogramad0pore|anVersar]odecreaciónpo|íticade|distdtodecerrococradoel
Mstirio¡¡o Civil Comun¡larlo; proponlenoo en ese sentido que la suma a establecerse por deÍecho de celebración de

matdmonio civilen S/ 20.00 (VE NTE C0N 00/100 SoLES)l

Pueslo asi, ei concelo municipal, en uso de sus facultades, normada ef los numerales B y I del alticu o 9' de

la Ley oruánica de l\¡unicipalldades, en sesió| ExLfoofdinafia de conceio N'05-2018-lúDCC del 10 de abil dei 2018'

aprobafcn por UN,\l{ii\4lDAD se expida la sigu enle ¡orirri inunrc pal

oilD[¡],¡,NzA QUE APRi'J¡s.]:t LA ¡Xc¡irRÁciÓN FARC|AL DEL PAGo DE LA TASA PoR DERECil0

DE CEtEBRACIÓl'; tE trl¡,Tliii'rl3iii0 clvlL cc luN¡TARlo 2013

ARTicuLo PRiftlERo: Exoii;klF: f'arclalr¡eite el pago de la tasa por derecho de ceiebr¡ciór' 
'le

mafimonio clvit, para la realización del Matrj¡ronio C¡/il Cci¡Ljriilá¡ o, estabLeciéndose en S/ 20 00 (VEINTE CON 00/100

SOLES)e|paoopoldichOconcepto,l0.con|]]¡i|cf3rsce]LX|VAniversafiodecreaciónPolitic¿delD]stritodece¡10
Coiorado.

ARTiCULC SE{:.irttn: a¡lü/.iiiil;ii a la oiicir,2 ce Regisifo cel Esiadc civil la reallzación ciel N¡akrnonro
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