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MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N"oó8.202r.MDCC

cerro colorado, 19 de octrhe del 2021

EL ALCALOE DE tAÍUNICIPALIDAD DISIRITAL DE CERRO COLORADO;

K)R CUANTO|
El Concsjo d€ la Munichalidad Distllal ds Ceno Color€do, en Ses¡o¡ ord¡narla N' 019-2021 de ftclra 15 de octubG de¡2021 faó la

moclón d€ aprobacjón de doscuento del 50% sol¡dlado por el Pastor d€ la lglesia AdventÉla dol Sépümo ola por conc€pb d€ maüjmon¡o clvll.

CONSIDERAII0Oi
oue,la i rnicDalldad contoflne a lo establsci¡to €n el adic1]lo |94' de la Consülucióo Polilh¿ d€l Estado y 106 artielos I y ll del T¡tulo

P¡elim¡nar de h Ley oEán¡qs de Munijpslid€d€6 - Lsy 27972 es ol gobiemo prcmotor de¡ de6arolo bc€l, cqr p€rs{'|e¡ia jurld¡ca d€ d€redro
público y coo phna capaddad pa.a d ormp[m¡enb d€ sus fn6, que goza de autono.n¡a polltica, €.o¡ómica y adminbtaliva ql los 6unt6 d€

comp€t€ncia y üenen comg fi¡alidad l¿ d€ repr€6€ntar al vodndaflo, prornover la adgqada presteión de loc servlcjoo públ¡cos y el deiarolb
integEl, sosbnible y armónbo de su cirqrn$rlpción.

oue, d artfqrb 4' ds la Consütudh ro¡t¡ca del Peú 6lablece que '¿¿ corir@¡dad y el Estúo ptolf{¡e/¡. es¡€Dialmnb al niño, d
afulef¡enle, a la nadv y al anchM en sluaf,bn de úandú,.{l., Tanbkk pntegg, a la hnl¡a y pon@wn d nú*nanb. Ra@rocat¡ a esfos

ú{imos co¡r,o,hsfr¡lor n¿tulahs y fuñan lalos de la w¡edad'.

Quo, el numoral 16 del artfculo 20' do la Ley Ogánba ds Munlchai¡dad€s - Ley 27972 osbbloco que 8m atituc¡on8s dslAhalde:
'Calebw natinonbs c¡v¡hs de bs vecinos, de acuoldo cao las noÍnds delC&¡W Civif,

Ooe, el num€ral 9 dd cthulo 9' do la Ley Olá|i:a de ltunilipaldad€s - Ley 27972 €d$¡€c6 qu€ soi abibuci$€s del Conceit
crear, modfic¿f, supdmt o e¡oera de conü{rucin€s, 14s5, aóiÍi6, lcacjas y dercdlos conbflrg a L€y.

Qu., medlants solicjtud prr'enbda a la ti,lun¡rñ8ll,ad sl 31 d6 agosto d€l m21 con ¡rumsro ds r€g¡sbo 210831M1 el Sr. Lub

iftmando Ludeña Quisp€ sn sü caHsd de Pstor de la lgles¡a Adv6nbb del Sópümo ola sol¡cita, un &6q¡6nto r€opecto del monb eslablecilo
sn el Tgxto Ún¡co ds ProaedimiqlbG Adn¡n¡6ts¿üvos por corrc€pb de matimonio civll, I fin de rcgubrlzar ru situacjón c¡v¡l ante Ia sociedad y

consijera¡do que fueron af€da&3 at 8us ocq|omle por elcdlbrb do la Pand€m¡€.

Que, med¡arto hftnru N' 071-2021OREC-@S-I¡DCC da hta 22 de s€pti€nbre d€l 2021 la Jsto & h Oficina d€ R€gGto Civl,
r6fi6r€ quo el c6to actual por corBpb d€ matlmonio civ¡ €s d€ S/. 140.10 sohs 60 el TUPA y opha qü8, so sl€ctre un deEqJcÍo del 50% del

monto señalado cl el TUPA vigflb & la Munidpalldsd, sn hl s€¡üdo cda pseia abonarla d monb do S/. 73.05 sol€s, Eiendo un btal de d¡ez

(10)parejas,

0u6, ned¡dlte hftnne bd N' ol$2ofl€Aj"lDCo & bdrs 0l d6 oct$c ól 2021 ls omilr @¡nlrn l€gal favorable püa aptobaf

6l d€sqlg|h d€ nane.8 srcopciüal, €l mimo $a cosd'|¡vrá con L r6gübüdn do h dt¡acih civl de lo€ vec¡n06.

Oue, con conocimionto dg lc ||ü€rnbfoc de{ Concejo ltnidpal, m¡tando con lc hbm€8 r€sp€cüvoo bvorables, lu€go d€ un bre\,!

d€bate sobr€ olasunto materia d6l prssg|b, PoR UMI¡IM|DAo, ss emlte el s¡gu¡ente:

ACUEROO:

ARÍÍCULO PRtttERO: APRoStn b !oñ.ü¡d F36€nhd! por el Mr d. b lgk6¡a Adyqrüsh dsl S€pümo ola y otdgar d
d6clle¡to det $% del mmto rlbül€¡ido por cüc€plo de múfil.fr¡o civil en el lteo t5 dol rubro comspoodlenb a la Ger$cia d€ ossarollo

Soc¡al - Sub GeG¡cia do Rogi6to Cirl y Cdnont€tios d6l TUPA d! la li&niipal¡dad Disbitd de C€.ro Co|orado, para d¡sz parolas conbrme lo

¡nformado por la Sub Ger€¡cja de Regisbo del Estado CMlde la Munlclpafidad d€ Cero Colorado.

aRIÍCULO SEGUT{DO: ENCARGAR a la Gerencla ds D€€aÍollo Social y a la Sub Ger€nda d€ Regisüo Ciü¡ y C€menterio6 d
cumplimlento del pr€seob AdJerdo,

ARIÍCULO IERCERO: EI¡CARGAR I h Ofc¡na de S€cret¿da Genenl la noü'ficaciói de la pros€nte y a la Oficjna de T€cnologlas de

la lobmacióo su ardivo conbme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚI.IPLASE.
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