MUNICIPALIDAD

DISTRITAl

DE ISLAY

ORDENANZA MUNICIPAL N" 0173-MDI
Islay, 24 de Noviembre del 2014
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY.
POR CUANTO:
Visto. en Sesión Ordinaria de la fecha. el Informe W 216-2014-GDHS/MDI, sobre exoneración de derechos de las Licencias de
Edficaclón Moda"dad .~. Ampliación y Renovación de 'jlviende Oecraratona de Edificación a los Beneficiarios del Programa Techo Propio del
FONDO 'vi, r: E'.;~CONSIDERANDO:
Que 'vS ::;ooiernos Locales tienen autonomía potiuca económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de
conformidad con e a::r:,:lo 194° de la Constitucróo Potilica del Perú en concordancia con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica
de MUniCipalidades
Oue cor Acuerdo de Concejo W 008-2014-MOI se aprueba la suscripción del Convenio ínterinsntucional entre la Municipalidad
Distrital ae s,a) , e! ;:()~¡DC M JIVIEND"; cc: .a 'inalidad de establecer Lna relación de colaboración mutua a fin de aunar esfuerzos y
coordinar uucrauvas en oeneficro de la Poblaoón Del Distrito de 191ay Asimismo el Articulo Cuarto. dispone que la Gerencia de Desarrollo
Humano y SOCialejecute las acciones respectivas para el curnslirruento irrestricto de lo acordado por el colegiado
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Que er atencion a esta mediante Informe W 216-2014-GDHS/MDI el Gerente de Desarrollo Humano y Social, solicita que se
prorruloue ra
Morucipa que exonere el paqo del derecno de las ucencas de ecificación modalidad 'A', ampliación y renovación de
'1;' Vivienda. ceclaratona de edificación a favor de los beneficiarios del programa TECHO PROPIO del FONDO MI VIVIENDA;
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Que mediante Informe W 384-201 LFRZA'GDUOpIMDI
el Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, señala que tiene una
alta demanda de oeoioos de la poolacrón para que se les otorgue el benefiCIO de exoneración de las licencras de edificación modalidad "A',
ampliación y renovación de vivrenoa. declaratoria de edificación del Texto único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad
Dlstrital de Islay con la finalidad de apoyar a los beneficianos del programa TECHO PROPIO a cargo del FONDO MI VIVIENDA;
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Que segun iO establecdo en el Art 4Co de la Ley 27972 :"ey Orgánica de MUnicipalidades, señala que 'Las Ordenanzas de las
MUlllcipaliaades prov.noales y oístritaíes. en la materia de su competencia son las normas de caracter general de mayor jerarqula en la
estructura norrnalrva rnurucipa' por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los
servicios púbhcos . ~c Tal.erias en as que ra municrpahdao ¡elle competencia normativa Y según lo establecido en el Art 9° de la
mencionada 'iOIl'", ss -,lribV"lor (jel Conceio 'v1V1ICoa mic.so 8 ;'probar -nooiücar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos'
Que. el .1:' 3,",0 Jel Cerreta Leljlsiai ':C' I\jO-~h ~ev de Iributacón Municipal señala que. 'Conforme a lo establecido por el numeral
19.5 j oor el~.rtlculo 74° de la Consulucron Politlca del Peru. las MUlllclpalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o
tasas y otorgan exoneraciones. dentro de lOS lirutes dispuestos por el presente Titulo asi como por lo dispuesto por la Ley Orgánica de
\ Municipalidades
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Que e' "exic .Jnico de Proceo,mlent0S ~dl~i¡'istraIIVos TUP,il de la Municipalidad Dlstrital de Islay. aprobado por Ordenanza
ü·.:~~,AL oe iecha 25 1L 2ú' 1 sepél"" e' ~~ p'oceduruento W32 sobre pago oor derechos de íicencias de Edificación
rnooahcad A el 'T1C'iltú oe S: 156.40 Nuevos SOles eqiuvalente al 4 285% de la UIT
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Que el ese sentido. a creación de tasas y uemás tributos que maneja una Municipalidad son a través de una Ordenanza, la cual
por su naturaleza lurid,ca es de carácter oenera y de cumplimiento en toda la Jurisdicción del Distrito, por consiguiente, la exoneración o
modiñcaciónde las tasas sólo se puede hacer a través de otra Ordenanza MuniCipal y no de un Acuerdo de Concejo Municipal, pero que tenga
la naturaleza de carácter general no mdividua' para uno o sólo un grupo de Ciudadanos
Por 'o oue estanco a 10 dispuesto en el tníorrne .eoe: [\;0 334-2013-ALE-NRHI/MOt. con el voto unánime de los miembros del
Concejo MuniCipal, o' »soensa del tramite de lectura v aprobac ór jel Acta se aprobó la siguiente'
•
ORDENANZA.
Articulo Primero" APROBAR
a exonerauoi Excepcional de: Daga por derecho de Licencias de Edificación Modalidad ./--...
establecdo el e! P'ocedlmlentv W 32 del TU:!;' de la \'¡un,clpa:,oac Dlstnta1 de ISlay en el tolal de su costo
Articulo Sequndo.- DISPONER que la vigencia de la Ordenanza Municipal a promulgar es a partir del 25 de noviembre del 2014
hasta el O 1 de diciembre lel 2r '4
Artic\!lQ Tercero.- DISPONER
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ouohcaoóu y se noü'ioue a tocas ras dependencias de la Municipalidad Distrital de Islay.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CUMPLASE
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