-2016-9yl
PucallDa.

1q Dlc 20li

VISTO:
Ei--Expediente
Externo
y tosdocumentos
N"S4O9O-2016
quetacont¡ene.
CONSIDERANDO:
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
en el Art.194"de la Constitución
Política
delEstado,
en concordancia
conlo
estipulado
- LeyOrgánica
enelArt.ll delTítulo
Preliminar
delaLeyN' 27972
del\¡unicipalidades,
Loscobierno
gozan
Locales
política,
deautonomia
y administrativa
económica
páítca
enlosasunlos
desucompetencia,
quelaConstjlución
Laaulonomía
paralas municipalidades,
del Perú,eslablece
radicaen la facultad
de ejercer
actosde gobierno,
y de
administrativos
administración,
jurídica,
consujeción
al ordenamiento
conla f¡nal¡dad
de ofganizar,
y administrar
reglameñtar
losservicios
públicos
locales
desuresponsabilidad,
Que,mediante
oficioN"727-2016-MD[/-ALC-SG
defecha14.11,20'16,
el Secretario
ceneral
dela l\4unicipalidad
D¡stritalde
l\¡anantay,
remitió
a éstaMunicipalidad
Provincial
deCoronel
Portillo
lasOrdenanzas
[4unicipales
N"017-2016-MD[.4.
y 0'19-2016-MDl\¡,
018-2016-N1D[¡
mediante
elcual¡egulan
lasconstrucciones
y facilidades
sinlicencia
deedifcación
deacceso
a lalicencia
dehabilltaciones
y deedificación
urbanas
enelDistrito
delilanantay,
regulan
elderecho
deextracción
demateriales
deacarreo
- TUPA
de losálveos
o cauces
de losríosy aprueban
el TextoÚnico
de Procedimientos
Administfativos
20'16
aciualizado,
a aplicarse
quese nosrcmite
en dichodistrito;
la misma
parasu ratificación
porpariedelConcejo
l\4unicipal
Prov¡ncial,
Que,con¡nforme
N0042-2016-¡/PCP-GPPR-SGRMRV
defecha
28,11,2016,
el personal
adscrito
a laSubcerencia
deComercialización,
informa
queproceda
a laGerencia
l\4unicipal
deacuerdo
altrámite
correspondiente,
la aprobación
dela
ratificación
paralocualsugiere
dedicha
ordenanza,
parasucorrespondiente
seeleve
a Sesión
deConcejo
determinación,

ír,u'ilt;;
,.,:,:,1.

y anál¡sis
Que,delestudio
realizado
delExpediente
sobre
elprocedimiento
deratificación
delaOrdenanza
l\4unicipal
quedeconfofmidad
N'017,0'18y 019-2016]\4DM
porelArtículo
sedetermina
conloestablecido
194"denuestra
Constitución
'Las nun¡c¡pal¡dades
- LeyNo 27680:
Politlca
porLeyde Reforma
delEstado,
modif¡cado
Conslitucional
prov¡nc¡ales
y
drsfritaies
sonios ó¡ganos
poliüca,económica
y adm¡nisttativa
de gobiemo
local.T¡enen
autonomía
en ios asurfosde su
compefencla...";
queenconcordancia
lasmismas
a lodispuesto
enelArtículo
60'delaLeydeTributación
l\¡unicipalDecreto
Leglslativo
porel Decleto
No776,modificada
Legislalivo
y suptinen
N0952:'..gean,mod¡f¡can
y
contÍ¡buc¡ones
o tasas,
1loryan
exonercc¡ones,
dentrode loslínitesquefie la ley.Enapl¡cación
porla Constitución,
deIo d¡spuesto
seeslabiece
ias
generales:
siguienfes
normas
y nod¡finc¡ón
a) La üeac¡ón
de tasasy contibuc¡ones
se aprueba,por )denanza,conlos
pore/ presente
/ímÍesdlspuesfos
porlo d¡spuesto
porlaLeyArgán¡ca
Título;asícomo
de Mun¡c¡pal¡dades...'.
Que,en esesentido,
siendo
lasOrdenanzas
l.'lunicipales
y 019-2016-[¡D[¡,
N'017-2016-[/Dl\4,0'18-2016]\,,1DM
mediante
y facilidades
el cualregulan
lasconstrucciones
sinlicencia
deedifcación
deacceso
a la llcenc¡a
dehabilitaciones
y deedillcación
urbanas
enel Distrito
deManantay,
regulan
elderecho
deexlracción
demateriales
deacarreo
delosálveos
o
- TUPA2016actualizado,
cauces
delosríosy aprueban
elTextoUnicodeProcedimienlos
Administrativos
llevanintrinseco
una
- LeyN'
porlo queresulta
naturaleza
tr¡butaria,
aplicable
lo dispuesto
enel Art.40"dela LeyOrgánica
deMunicipalidades
'(...) Lasodenanzasen nate a tr¡buta
queseñafa:
27972,
por las mun¡cípal¡dades
a expedidas
d¡strhtesdebe,ser
pot lasmun¡cipalidades
ratilícadas
prov¡nciales
parasu v¡gencia
(...)'.
desuc¡rcunsu¡pción
y 019-2016-li1D[4
Que,delanálisis
realizado
a lasOrdenanzas
l,lunicipales
No017-2016-MDM,
018-2016-[/DI/
se
y procedimientos
tlenequesuelaboración
seenmarca
dentro
delosl¡neamienlos
contenidos
enlosAriículos
66"y,68' dela
- Decreto
Leyde Tributación
Lllunicipal
por Decreto
Legislativo
N' 776, modiÍcado
Legislativo
N" 952;loscualesla
Munlcipalidad
Dislr¡tal
palaladeterm¡nación
potla
del\,lanantay
aplicó
deconceptos
contenidos
razón
enlaordenanza
citada;
quelascitadas
cuallaSubGerencia
deRacionalización
deestaEntidad,
opina
Ordenanzas
seencuenlren
deacuerdo
a Ley.
el Distítodel\4anantay
Que,siendo
unodelosqueconforman
la Provincia
Portillo,
deCoronel
corresponde
a este
Concejo
[¿lunic¡pal
y 019Provincial
efectuar
la"Ratiflcación"
delas0rdenanzas
lilunicipales
N' 017-2016-l\,lDl/,
0'18-2016-li/Dtul
porlal\¡unicipal¡dad
2016-MDl\¡
quedeacuerdo
aprobada
Distrital
deManantay;
ratificación
a loestipulado
enlaSentencia
del
Tribunal
Constitucional
recaída
en el Expediente
N' 00053-2004-P|/TC,
dondeinvolucra
a lodaslasl\4unicipalidades
con
parala validez
ya
caráctef
vlnculante
de la Sentencia
N" 0041-2004-A|/TC,
es un requisito
de lasOrdenanzas
Distritales
mencr0nadas,
- Leyorgánica
Que,el Art.f inc.35)dela LeyN' 27972
del\4un¡cipalidades,
cuyotextooriginal
escomo
sigue:
quelo conespondan
"Co esponde
al concejonun¡c¡pal:
Lasdemásatíbuciones
confomea ley".
queregulan
porel Concejo
Que,losAcuerdos
deConcejo
sonNormas
l\,4un¡cipales
losaclosdegobierno,
emitidos
quetienen
l,4unicipal
enbasea lapotestad
exclusiva
laslllunicipalidades,
deemitir
norma
enelmarco
desuscompetencias,
en
- LeyOrgán¡ca
observanc¡a
a lo prescrito
enel Art.39' dela LeyN" 27972
del\4unicipalidades,
cuyolexlooriginal
escomo
y acuerdos.
sigue:'tos cotceJ'os
murrcrpales
ejercetsusfunciones
degobiünomed¡ante
la aprobac¡ón
de ordenanzas
¿os asutfos adnin¡stal¡vc6concenientes
a su oryanizac¡ón
in&,rna,los rcsuelvena fiayésde Íesoftrcioresde
(...)".
concejo.
- Leyorgánica
Que,asimismo
seestipula
enelArt.41' delaLeyN' 27972
del\,4unicipalidad,
taxativamente
estable
que:'tos acueldossot decisrbres,
quetona el concejo,
rcferidasa asunfosespecílicos
de inteñs público,vecinal,o
queexprcsan
ínsütuc¡onal
la voluntaddelórganode gobiünopan practícarun delerminado
actoo sujeta6ea una
conducta
o noma institucional,"

Que,estando
a lasfacultades
conferidas
envirtud
- LeyOrgánica
delodispuesto
enelArt.590delaLeyNo27972
de
Mun¡cipal¡dades.
SEACORDÓ:
ABIC!!9jE!UEE9.-RATIFIOAR
lasordenanzas
Municipales
ilo017.2016.!/tD!I,018.20i6-MDM
y 019.2016.
MD['4,.
mediante
e] cualregulan
lasconstrucciones
sin licencia
de edificación
y fac¡lidades
de acceso
a la licencia
de
hab¡litaciones
urbanas
y de ed¡ficación
enel Distr¡to
de Manantay,
regulan
el derecho
deextracción
demateriales
de
acarreo
delosálYeos
o cauces
delo8ríosy aprueban
- TUPA
el TextoÚnicodeProcedimientos
Administrativos
2016
aclualizado,
a aplicarse
quecomo
endicho
distrito,
elmismo
anexo
fonnapadeintegrante
delpresente
acuerdo.
ABTÍCULo
SEGUNDO,ENCARGAR
a la Oficina
deTecnologías
de la Información,
la publicación
detpresente
.
provinci¿l
Acuerdo
port¡llo.
deConcejo,
enelPortal
Institucional
dela[.4unicipatidad
deCoronel
ARTICULO
TERCERO,ENCARGAR
a laGerencia
deSecretala
General
lanotificación
delpresente
v distribución
Acuerdo
deConcejo,
,¡\

v,),
)a \-t
nra t4

Regístrese,
y Archíve8e.
Comuníquese,
Gúmplase

