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ORDENANZA MUNK)lpAL N° 01  -2020-CMDPN-F

POR CUANTO:

EI Concejo  Municip
Ordinaria  de  fecha 24 de Enero del 202

VISTO:
lnforme N°01-2o2

de fecha 16 de enero del 2020,
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Pueblo  Nuevo,24 de enero del 2020

de  Pueblo  Nuevo,   en  Sesi6n  de Concejo
bado Ea s©u iente ordenanza Municipel,

emitido por la Jefe de Registro Civil,

CoNSIDERANPo:   `'        ,f.I?
Que, de  conformidad  c6n''e`l  Art'puto--':```|94°   de  a  Constituci6n  Politica  del

Estado  de  1993   modificada   por
Preliminar   de    fa    Ley    N°27972
Municipalidades   Distritales   son
derecho  ptlblico   promotores   d
econ6mica  y  administrativa   en
y   al  ordenamientojuridico   vig

Que,  el  A
i:..-'€     protege   y   promueve   el

¥,r98:Oasnj::_gab

Ley -'N°30305 ,  con¢'6rdante  con  el  Articulo
-.-::    .-,,---- A,-., _,           -`7;ri-:i,_J£_+._._    _|=_I_   _,_  _             __1_L'__

es-arfo]io  y  ia
suntos  de  su` co.mp

6-4o  de  la  Constitu¢i
ipf -   reconoce

funda-mentales de la Sociedad;+.C.asf,.,QQmo el Articulo 233
regulaci6n juridica de la familja`ii,eps p_6r€finalidad conm

~tr   4,       -              _        _-.  _    _,  _.___   _  I  __      _._     I-©pras proclamados en la
var6n y una mujer legalm

armonia  con  los  principios  y4`.fl
uni6n voluntaria concertad
sujeci6n a las disposicione

Que`

{e .C.,Qdigo a fin de haceF. vj

atribuciones del  Concejo  Municipal,
modificar o derogar las ordenanzas
"corresponde  al  Pleno  del

11    del   Tftub

balidades    establece    que.   "Las
ocal   con personeria juridica  de

local   tienen  autonomia  politica,
pero  con  sujeci6n  a  las  leyes
mplimiento  de sus #nes"

del  Estado  sefiala:  "El  estado
bs,i.+i como   institutos   naturales   y

e6digo Civil establece que:  "La
lidaci6n  y fortalecimiento  en
olitica".  EI  matrimonio  es  la

:I::,,P:i?ra ella y formalizada con
I

-                   .-11            i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a                   I

arbitrios,  licencias y  Derechos dentro de  los  limites establecidos  por ley".  Asimismo  el Articulo   4o°
establece  que:  "las  Ordenanzas  de  las  municipalidades  distritales,  son    las  normas  de  cafacter
general    de  mayor jerarquia    en  la  estructura  normativa  municipal,  por  medio    de  las  ouales  se
aprueba  la    organizaci6n  intema,  la  regulaci6n  ,  administraci6n    y  supervisi6n    de  los  servicios
pdblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa".

Asimismo en su articulo 69° y 70° establece que: "EI Sistema de Tributaci6n de
las  municipalidades  se  rige   por la  Ley  especial   y el  C6digo   Tributario  ,  es mas,  precisa que son
rentas  municipales  los tributos creados  por Ley,  entre  ellos  sus Tasas y  Derechos creados  por el
Concejo   Municipal  constituyendo   sus  ingresos propios entre  otros.  Que el Articulo 73°,  establece
las  materias de   competencia  municipal,  entre ellas  las funciones especificas   municipales que se
derivan      de   las   competencias      se   ejercen   con   cafacter   exclusivo   o   compartido   entre   las
municipalidades  provinciales  y  distritales  ,  teniendo  entre  ellas  el  numeral  2.-  Servicios  Pdblicos
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locales e inciso  2.7 Registros Civiles por lo  que siendo competencia  de esta Municipalidad prestar
el servicio   pdblico de  Registro Civil.

Que, la Norma lv del Titulo Preliminar Principio de Legalidad - Reserva de la
Ley,  el Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo Tributario  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°133-
2013-EF,  establece:  Los  Gobiernos  Locales,  mediante  Ordenanza,  es fan  facultados  para  crear,

#,`#ersy:::ns::raigs,:°Lnet;,Tdc::Tr%Sdyet::a£Tr?%?[ngeer::rda::,S,tnat:'rg:niro°radt:r:ou}ugt;::C::6nncYo:::
respectodelostributosqueadministren"    ,      \.      ~     t}

Lajefedeiaof,c,nad::e:g::tnr:n6:;T:n¥o°r;in:ffdifeactrg:a::ecr-d¥DaFON/,:g,%:%%hae:?ad€aefaerfo%:I.292g
tebidori:Angel David Yovera Acosta  y a la atenci6n en

:jbgj#¥:fl;n:onTeasct,r6anentr,::pde;t:n:cj;aa,c::eeTo#:ass:
A        .       _    __   _   _I  _        I  _  I      h:_I_=J._

e  que autorice dicha actividad   para

de la Regiduria  de Registro Civil a cargo
oficina,   vienen   acudiendo     administrad(
Matrimonios Masivos para el presente a

;ii:::;rie:r;io°rit:I:8eiie::;h:::d;e{i;;:i;;:a::;4gfdair:jr;:c::#a;:P:ms:£:e:iei3is::rill:d:Pj°r:::rt:r!V:ii{;::!i:e::;C;eprtii:eg:d;i
matrimonial  requiere la emisi6n del
el presente afio.

cQrrespo
ltir                              =-+:=€

u

Que,  estando+.Pr6ximos a ce]ebraF;i4el

f€}`::Fesbt::r:i,Sin;tj:edr:a:i:edb:°crt::Y6PHYE¥i#£,e,:dMeu:?c?::i
•?teivHes  Maslvos,  ceremonias
F/+egularizar ante la Ley de los h'  -a_'_``__'   _-._ ----   __,    __  _    _  _

los  lazos  maritales  y  fortalecieh`d
Su

ayudar a  las~E
situaci6n con

0; ~su7`uni6n  familiar,

iversario de Creaci6n  Politica de
a ciudadania que con motivo de
a la celebraci6n de Matrimonios

casos recursos econ6micos a
del matrimonio,  consolidando

at± los  contrayentes  de  escasos
recursos  econ6micos  los
Expediente  Matrimonial

Que
y aportes  las  mismas  que 'C
fecha 24 de enero del 2020
Angel  David  Yovera Acosta,

especies  valorad`a

o  a  consideraci6n  de
en  el  Libro General  cle`Act.a

nes  que  forman  parte  del

.p!¥jo ,paia  fas  deliberaciones
esien de  Concejo Ordinarfa  de

Cc°anh:'svj9:gfif:Vfr#:6,£:g,Sscsoeyfia?:ejsudE;g+da°nr::t:g:a:i:JFuea:eazns:I:a:

cejo   acord6   por   UNANMIDAD  en
rtbulo  40°  de  la  Ley  N°27972   Ley

z    .'`-e'l   Pleno  del
cu-mplimiento  de   las facultades  coEfiife9"as  pQ+:§j
lng-.  Marcos  Alexander  Chanam6  Jl|are

Organica de Municipalidades  con la dispensa del tfamite de lectura y aprobaci6n del Acta, se ha dado
la siguiente

ORDENANZA  MUNICIPAL QUE  DISPONE LA EXONERACION DE LOS DERECHOS
DE PAGO ESTABLECIDOS EN EL  TuPA A FAVOR DE LOS CONTRAYENTES

QUE PARTICIPEN EN LA CELEBRACION  DE MATRIMONIO CIVIL  MASIVO
GRATUITO EN CONMEMORACION AL 69° ANIVERSARIO DE CREACION

POLITICA DEL DISTRITO DEPUEBLO NUEVO,
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SEORDENA:

Artiouk)  Primoro,-Autorizar   la  realizack5n  de  Matrimonio  Civil   Masivo
Gratuito. con motivo de conmemorarse el Sexag6simo Noveno Arfufro de Creaci6n  Politica del
Distrito de   Pueblo Nuevo, acto que se realizara el dia  14  de Febrero del Afro 2020t en  la  parte
central de nuestro  Parque Principal.

Articulo  SegundoT
Matrimonio  Civil  Masivo del  pago por conc to

r  a  los  contrayentes  que  participen  en  el
de`'celebraci6n   del  Matrimonio   Civil contenido

::p:'d::6:°d:nACc:asd:eph°acc:#:Let::°8eArtffeng.j££trr~it:VSSo,t:r:iTji::,fife:°dnoe:aerg:`m::,i,t:dp:r,::
contrayentes, documentos que forman pa,#£ `derE,xpediente Administrativo Matrimonial.

Articulo Tercero
contrayentes  que  residan  en  el  Distri
requisi-tos sefialados en el C6digo Ci`{ys[ , Para

que la presente norma sea aplicable a los
uevo  y  cumplan  con  las formalidades  y
ci6n   del  Matrimonio  Civil   Masivo.

Articulo Cuarfeb.i huts;+i±ar al sefio,r Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldia dicte normas complem6htari`a.s :`  la presenfe-Ordenanza.

Artieulo     Qujnto  .I  Enoarga-¥§
comunique   la  presente ordenanza   a' las instancTa'5

Oficina   de   Secretaria   General,
rativas   de esta comuna  distrital
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