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ORDENANZA IIUNICIPAL 523 - MDCC
Cefio Colorado, 10 de enero del2020
EL CONCEJO DE LA MUNIC¡PALIDAO DISÍRITAL OE CERRO COLORADO;
POR CUANTO:

N'001-2020 de fecha
Elconcejo Mun¡cipalde Ia ¡/unicipalidad Distfitalde ceno colorado, en sesión ordinaria

ffi
\<s/

10 de enero de|2020.

CONSIOERANDO:

con elArticulo ll
eue, conforme eskblece elArtículo 1940 de la Constitución Poliüca del Peru, en concordanc¡a
gozan
de auhnomia
Locales
del TÍtulo Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánlca de Municipalidades, los Gobiemos
de gob¡emo,
actos
ejerc€r
po|iüca, económica y adminisÍativa en los asuntos de su competencia; pof |o tanto facu|tados a
juridico
actos adminiskativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento
rubro que correspond€
eue, el Texb [jnico de procedimientos Adm¡nlsfativos - TUPA de Ia Municipalidad en el
obtenciÓn de constancias de posesión,
a la Gerencia de Desanollo Uóano y Catastro regula el procedimiento N' 70 sobre

de carácter onemso.

N. 017-2006-V|VIENDA que aprueba el Reglamento de los titulos ll y lll de la Ley
Acceso al suelo y Dotación de
28687 (Ley de Desanollo complementario de la Formalizac¡ón de Pfopiedad Infomal
Oue. arÍcuto 27" det D.S.

de posesiÓn en cuyaiudsdicciÓn seencuentre
Servicios) istablece que las Munic¡palidades otorgarán certificado o constancia

básicos' c0m0 son agua'
ub¡cada una posesión ¡nformal, para los fines de otorgam¡ento de la facübilidad de serv¡cios

desagüe,|uz,gas,etc.aaque||asposesionesqueseencuentfenenprocesodeformalización,teni€ndoespecia|caut€laen

protegidas o zonas arqueológicas, en áreas públicas
no eritregar dicho documento a posesiones que se ub¡quen en zonas
prohibidas.
o verdes, entre otros zonas y/o áreas
que coí€sponde
de l¿ Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 establece
conforne a
y
derechos
l¡cencias
aóMos,
tasas,
al Concejo Municipalcrear, modificar, suprimh, exonerar de contdbuciones,

Que, el numeral 9 del aftlculo

9'

Ley.
En uso de las facultades conteni.das en el numeral

I

del artlculo

9'

de la Ley Orgánlca de Mun¡cipalidades, Ley

N" 27972, con el voto unánime, ha dado la s¡guiente ordenanza;

GRAVA EL PRocED|l,lENTo DE
oRDENANZA QUE coNcEoE LA ExoNERAcÉN EN PARTE DE LA lAsA QUE
DE CERRO COLORAOO
CONSÍANCIA OE POSESóN DE PREDIO OEL fUPA OE LA fIIUNICIPALIDAD OISTRITAL
que grava el proced¡mienh-dt.
ARTICULO PR[üERO,- EXONERAR en parte el pago de la tasa

toltqnq!3

,99

posesióndepredioúnicamenteparatrám¡tesdeobtenciÓndeEeNiciosbásicos,establecidoene||tem/0de||exounEo
pago el m0nt0
i.i.."¿¡rüntor l¿rinistrativos de la Munic¡palidad Distritalde Ceno Colorado, estableclendo como único
requisitos.
los
demás
l" bi. ió¡ó lóu¡neruin coH oo¡oo sot-Esj, manteniéndose vigenre et cumptimiento de
de su publ¡cación' y se
ARTICULO SEGUNDO..DISPoNER que la ordenanza entrará en vlgenc¡a aldla siguiente
extenderá hasta el31 de diciembre del año 2020.

REGISTRESE, COIiIUNIQUESE Y CÚiIPLASE.
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