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Cero Colorado, 29 de abrildel2019

POR CUANTO:

El Concejo Municipal, en Sesión de Concsjo N'08-2019-MDCC del 2019, trató la propuesta de ordenanza mun¡cipal

que establece la exoneración parcial del costo d€ Matimon¡o Civ¡l Comunitario en el marco de las celebraciones del LXV Aniversario

d€l oisfito de Cero Colorado.

CONSIOERANDO:

Qus, d€ conformidad con €l artlculo 4" de la Constltución Polltica d€l Penl de 1993, la comunidad y el Estado protegen a

la fam¡l¡a y promueven elmatrimonio, r8conociéndo¡os como instilutos nalurales yfundamentates d€ la sociedad.

Que, el artlculo 233' dsl Código Civil establec€ que la regulación juídica de la fam¡lia tien€ por fnalidad contribuh a su

consolidac¡ón y folalecimiento, en armonia con 106 principios y normas proclamadas en nuestra Consütjción Politica del Penl;
asimismo, el arliculo 23¿" de la noma antsdicha s€ñala qu€ el matimon¡o es la unión volunlada con@rtada por un varón y una

mujer legalm€nte aptos para ella y formslizada con sujeción a las d¡sposiciones de la noma sustantiva a in d€ hacer v¡da en

@mún,

Que, el numeral g) d€l articulo 9o de la L€y N" 27972, Ley Orgánicá de Municipalidades, ¡nslituye como afibucianes delrr-
concejo mun¡cipal la ds crear, modificar, supdmir o exonerar lasas, arbitrio€, l¡cencias y derechos, confomo I l€y, ello en

concordancia con el articu¡o 40' do la acotada noína l€gal,

Que, el segundo pánafo del articulo lV TÍtulo Preliminar d€l Texto tljnio Odenado del Código Tributario, aprobado
med¡ante Deoreto Supremo N' 133-2013-EF, señala que los gob¡emos looal€s, mediante norna munlcipal, pueden crear, modifcar
y suprimir sus contribuciones, arbitrio€, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su judsd¡cc¡ón y con los lim¡tes qus

señala la ley.

Que, con Informe N' 35-2019-0REC.MDCC, la Jefa del Reg¡sÍo del Estado Civil, hace de conocim¡ento quo para el
pre€ente año 2019 se ha programado por el aniversario de creación politica del d¡strito ds Ceno Colorado el Malimon¡o Civil

Comunitarioi proponiendo en ess senüdo qu€ la sumá a estsbl€cerss por derecho de celebración de matrimonio civ¡l sn Si 20.00
(vErNTE CON 00/100 solEs).

Puesto asl, el conc€lo municipal, efl uso de sus facultadss, nomada en los numerales 8 y 9 del artlculo g'de la Ley

Orgánica de Mun¡cipalidades, €n Ses¡ón.de Concejo N'08.2019[¡DCC del 20'19, aprobaron por UilA], MtDAD se expida ta

siguienle norma mun¡cipal.

ORDENANZA QUE APRUEEA LA O(Oi¡EMCIÓ PARCIAL DEL PAGO DE LA TASA POR DERECHO DE

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CML COT'UiIITARIO 20i9

ARTICULO PRIITERO: EXOI¡ERAR parcialmenlo el pago de la tasa por d€recho de celebrac¡ón de mafimonio ciü|,
para la reallzación del Matrimonlo Civil Comunitarlo, establ€cléndoss su pago en S/ 20.00 (VEINTE CON 00/100 SOLES), por

conmemorars€ sl LXV Anive6ario de Cr€ación Politica del Distrito d6 C€rro Colorado.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR I la Oicina de R8gistro del Estado Civ¡l la real¡zación d€l Matrimonio Civ¡l

¿ la Oñc¡na de lmagen Institucional, Pr€nsa y Prolocolo su apoyo sn la difusión del m¡smo.

TERCERO: ENCARGAR a todas las unldades orgánicas ol estricto cumplimiento d€ esta norma munic¡pal y

General su publ¡cación.

REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CI¡MPLASE.
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