
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 
Av. Unión N° 316 - Arequipa 

Teléfono: (054) 242124 
ORDENANZA 2 1 0 - M D M 

Miraflores, 11 de junio del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES; 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal de Miraflores en Ses ión de Concejo Ordinaria convocada para la fecha; el documento ingresado 

con registro de t rámite documentado 4466-2014; el Informe 212-2014-GDU-MDM emit ido por el Gerente de Desarrollo 
Urbano y el Informe 215-2014-MDM/GAJ emitido por la Gerente de Asesor ía Jur íd ica , con el voto u n á n i m e de sus miembros y 
con el trámite de dispensa de lectura del acta. 

CONSIDERANDO: 
Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con a u t o n o m í a e c o n ó m i c a , pol ít ica y administrativa en los 

asuntos de su competencia y se rige por la Ley N'' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y conforme lo prescribe el art ículo IV 
del Título Preliminar los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestac ión de los servicios públ icos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y a r m ó n i c o de su c i rcunscr ipc ión. 

Que, de conformidad con lo establecido en el art ículo 9° de la Ley Orgán ica de Municipalidades - Ley N° 27972 
corresponde al Concejo Municipal: inciso 9** crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos, conforme a Ley. 

Que, asimismo conforme con el art ículo 60° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF TUO de la ley de Tr ibutac ión 
Municipal sustituido por el art ículo 22 del Decreto Legislativo N° 952 " (...) las Municipalidades crean, modifican y suprimen 
contribuciones o tasas y otorgan exoneraciones dentro de los l ímites que fije la ley". ^ 

Que, mediante Informe N** 212-2014-GDU-MDM el Gerente de Desarrollo Urbano seña la que es de la op in ión de que se 
otorgue el beneficio solicitado por los vecinos del Asentamiento Humano UPIS Héroes del Pacifico. 

Que, mediante el Informe N° 215-2014-GAJ-MDM la Gerente de Asesor ía Jur íd ica opina que es procedente atender el 
pedido el cual debe ponerse a conocimiento del Concejo Municipal a fin de que conforme a sus facultades determine o no la 
exoneración del 50% por concepto de pagos de derechos de emis ión de constancia de p o s e s i ó n de predio, hasta la suma S/. 
22.97 Nuevos soles. 

Que, en apl icación a lo establecido en el numeral 9 del art ículo 9" de la ley O r g á n i c a de Municipalidades Ley N° 27972, 
el Concejo Municipal en uso de sus facultades ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CONCEDE LA EXONERACION EN PARTE DE LA TASA QUE GRAVA EL PROCEDIMIENTO DE 
CONSTANCIA DE POSESION DE PREDIO DEL TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER la Exonerac ión del 50% del pago de la tasa que grava el procedimiento de Constancia de 
Posesión de Predio establecido en el í tem 49 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores, a favor de los pobladores del Asentamiento Humano UPIS héroes del Pacifico, debiendo pagarse la suma de S/. 22.97 
(VEINTIDOS CON 97/100 NUEVOS SOLES) para lo cual d e b e r á n cumplir los siguientes requisitos: 

• Presentar su solicitud por el área de trámite documentarlo y archivo central de la municipalidad, pidiendo la 
exonerac ión. 

• El solicitante tenga habitabilidad en el lote respectivo. 
• Cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA (excepto el pago de tasa). 

ARTICULO SEGUNDO: los pobladores beneficiarios solo podrán acceder 
Ordenanza, una sola vez. 

presente 

l/i una vigencia de 20 días 

mRAFLORES 

.........4 
YojanaMac &'cao Gálvez 


