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"ANO  DE LA UNIVERSALIZACION  DE LA SALUD"

QBEENANZA MUNICIPAL N°08-2o2o-CMD±±!±
Pueblo Nuevo, 21  de febrero del 2020

POR CUANTO
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VISTO

EI Formato de Tramite lri;iechQ._corn expediente de Mesa de Partes N°380 presentado

por don  Guillermo  Comejo  Ruiz,  lnforme  N°
2020,  emitido por el responsable de la Unida

CONSIDERANDO

Que, de conformi,a.iq ?bri el A
i

940  de la Constituci6n Politica del  Estado   de
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e d6iecho pdblico``,`ipforfetores del desarrollo y la economia local,

de su competencia, pero con sujeci6n

itos acuerdos ". A:simis

!1993, modificada

Ley
Gobiemo   local, con personen'a juridic
tienen autonomfa politica , econ6mica
a las leyes y al   ordenamiento  jurfdic_._---,--,

Que,  La  LeyhN62-7972  Ley Organica€i
Atnbuciones del Concejo Munic.ipal±i!ia?isb 8)Lsefiala.  "corres`P
o derogar las ordenanzas y dejar

S;Pleno  del  Concejo,  crear,  modifi
derechos  dentro  de  los  limites  e

mir     o exonera'r :ae`
Os7 pot  ley  "  .  Asiriism

ordenanzas de  las  Municipalidad,6S->`djstritales ,  son  las norrrias.`]qe
la estructura normativa municipal

rde`1os servicios pdblicos   ¥ Iadministraci6n   y supervisi6n
competencia normativa"

ara el cumplimiento de sus fines.

alidades,  Articulo  9°  denominado
ncejo Municipal aprobar, modificar

ciso 9) establece: corresponde al
nes,  tasas,  arbitrios,  licencias  y

;£:icgu:°ner4a?°deest#eocrejerqa::u'i:`'::
-pgrmedio`d;lascualesseapruebala``®rgqanizaci6ninterna,laregulaci6n

.      L         1-r    ,    _    _      _   I_     .._    ---- I,I-A  +'^r\J±`^efi`-'`las  que  la   municipalidad tiene

a  lv del Titulo   Prelimin

del Texto   Unico ordenado del, C6

alidad -  reserva de la  Ley

utario   aprobado   medie`ant6 Pecieto Supremo   N°133-2013-EF
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Que, el administrado Guillermo Cornejo Ruiz , mediante  Formato de Tramite lntemo,
recepcionado  con  expediente  de  Mesa  de  Partes  N°380  ,  de  fecha  04  de  febrero  del    2020,    solicita
exoneraci6n  del   pago  por derecho   de  emisi6n   de   Constancia  de  Posesi6n  para  servicios  basicos  del
predio   ubicado  en la calle Andres Avelino Caceres N°431  Mz 11  Lote N° 003 del    distrito de Pueblo Nuevo

asimismo    manifiesta  que  requiere  la  exoneraci6n  de  dicho    pago  porque  no  cuenta  con    recursos
econ6micos   para cumplir con   este procedimiento.

Que,  Segdn  lnforme  N°  124-2020-UCUR/LFCM/MDPN-F,  de  fecha   20  de febrero
del  2020  emitido por el responsable  de la Unidad de Catastro  expresa : 1)  Que, visto el expediente N°380
de fecha 04 de febrero del 2020,  presentado   por el administrado sefior Guillermo Comejo  Ruiz,  mediante
el cual solicita la exoneraci6n de derecho de pago de la Constancia e  Posesi6n  ,  por lo que indica que de
acuerdo al Texto Unico de Procedimientos Administrativos-TUPA, estipula el cumplimiento de los siguientes
requisitos:  Solicitud  FTI  N°1000    y  pago  de  derecho  de  tfamite  de  S/.50.00  soles;  2)  Que  de  la  revisi6n
efectuada para poder atender al administrado con lo   solicitado se requiere adjunte el  recibo de  pago   del
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de  Posesi6n  por el  monto de S/.50.00
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(Cincuenta y 00/100  soles)
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derecho   de pago por el cual se viene solicitando   la exoneraci6n   por lo que opina que el expediente sea
derivadoalPlenodelConcejoMunicipalysegdnsusatribucionesynormatividadsedispongalaaprobaci6n
o  desaprobaci6n  de  lo  solicitado.  Asimismo  se  aprecia  que  el  solicitante  se  encuentra  en  condici6n  de
Pobre,  lo cual se acredita con el documento respectivo.

Que , los actuados   fueron   puestos   a consideraci6n del   Pleno del   Concejo   para
las  deliberaciones  y  aportes    ,  las  mismas  que  corren  en  el  Libro  de  Actas    de  Sesiones  de  Concejo
Ordinarias  de fecha 21  de febrero del 2020 ,con el voto favorable  de los sefiores regidores : lgnacio Juarez
Silva,  Angel  David  Yovera Acosta,  Carlos Jesus ,4~Macaloptl  Piscoya  ,  Juddy Yannet  Segura  Femandez y
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SE§2|ON A FAVOR DE DON GUILLERMO CORNEJOPAGO POR    EMISION DE CONSTANCIA D

SE ORDENA

Constancia de  Posesi6T-ascenclente   da la`; s.umat`de S/59.0
4±rt_iculo    Primere'=[  EXQner?r

Texto Unico  de Procedimientos AdministrativQ`s =TUPA ,a fav

precedente    no  exime    a  don  Guille.fin.o, `Comejo
establecidos  para poder acceder a la-€rrii^s`±6n .de la

6.te 003-del distritoAndres Avelino Caceres N°431  Mz
que  dicho  documento  s6lo  se  pu
basicos en  Posesi6n Informal.

Arficulo

aden+der    para  fines`j

.erg :Encargar  el cump
a la Gerencia Municipal, Jefatura .deT6soien'a  y a la Unida d`e

inac web `~'ww

del    derecho  de  pago  por  emisi6n    de
incuenta   y 00/100 soles)   de acuerdo   al

I administrado Guillermo Cornejo  Ruiz

xoneraci6n  descrita     en  el     articulo
r    con  la  totalidad  de  los  requisitos

sesi6n del predio   ubicado  en    calle
Nuevo ,  ademas se deja constancia
miento  de  factibilidad  de  servicios

Catast`r

General    la  notificaci6n    del  cohtejiido-de  la  presente  a  LaJSarte
publicaci6n    y  difusi6n    en  la
Ciudadano  y Empresas-PSC los Paneles y vitrinas de

presente disposici6n  municipal
mismo   encargar a la secretaria

a,  disponiendo    ademas    su
en  el  portal    de  Servicios  al
edilicia.
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