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Juanju口4 de noviemb「e de 2022-

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALDAD PROVINCIAL DE朋ARISCAL CÅcERES。JUANJUi poR

CUANTO:

日Conoejo de la Municipa=dad Provincial de Mariscal Cate「es, en Sesi6n O「dina「ia NO O21-2022 de fecha

14 de noviemb「e de 2022, en eje「Cicio de las facultades que la Ley Org細cade Municipa圃ades le confiere,

aprob6 po「 UNAN酬DAD la Ordenanza Municjpal que APRu駆A LAS EXONERACIONES DE TASA

MUNICIPALES A FAVOR DEしAS PERSONAS AFECTADAS POR軋PROCESO DE VIOLENCIA

DEBIDAMENTE ACREDITADAS, EN軋MARCO DE LA LEY NO 28592-LEY QUE CREA EしPLAN

iNTEGRAL DE REPARACIONES Y SJ REGしAM酬TO D.S. NO O15-2006"JUS; y,

’望瞳哩:

∴日info「me NO O39・2022-SGLYC-GM/MPMC-J, emitido po「 Ia Sub Gerencia de licencias y auto「izaciones,

二de fecha O5 de octub「e de1 2022言nfo「me NO OO=- 2022-MPMC-J/RUV, Suscrito po「 el responsabIe del

; R〕V-MPMC-J) e冊0「me Legal NO 212-2022-MPMC-J/GAJ/一RC, de feoha 8 de novjemb「e de 2022誰
)●シ

CONSIDERANDO:

Que, el artioulo 194O de la Cons航uc治n Po冊ca del Per心se掴a que las Municipa闇ades Provinciaies y

Dis輔tales son 6「ganos de gobiemo Iocal con autonomia po冊ca, econ6miea y administrativa en los asuntos

de su competencia; autOnOmia que confomre el artioulo ll de冊fulo P「e剛na「 de la Ley NO 27972工ey

Org細ca de Municipa=dades, radjca en la faoultad de eje「cer actos de gobiemo, adminis輔vos y de

con sujeci6n al o「denamiento ju「idioo; COrreSPOndi6ndole al Conc?jo MunicipaI conforme al

nume「a1 8 deI articulo 9O de la norma antes citada, aP「Obar, mOd綱car o de「oga「 Ias o「denanzas;

Que, el articulo IV de廿itulo Preljminar de la citada ley org緬ca; Se紬a que los gobiemos 10Cales

「epresentan al veoindario, PromueVen la adecuada p「esacj6n de los servicos pd酬oos Iocales y eI

desa「「ollo integ「a上SOStenfole y a「m6nioo de su ci「cunsc「ipcIOn;

Que, eI articulo IO de la Cons軸C軸Po鵬a del Estado estab!ece que言’La dc軸sa de la pe「sona

humana y el respeto de su dignidad son el軸supremo de la sociedad y el Estadol’;

Que, mediante Dec「eto Supremo NO O65-2001-PCM y Decreto Supremo NO lO十2001-PCM, Se

COnS伽uy引a Comisi6n de la Ve「dad y la ReconciIiaci6n (CVRL con la軸alida掴e escla「ecer el

P「OCeSO, los hechos y responsab鵬ades de Ia vioIencia po鵬a y de la violaci6n de los De「echos

Humanos p「Oducidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de1 2000 y; aSimismo, PrOPOne

iniciativas des軸adas a firmar la paz y Ia armonia e面e los peruanos, Pa「a ProPende「 a Ia

reconc畦Ci6n nacional, a=mpe「io de la justicia y a=抗alecimiento del fegimen democratco

cons仙cional;

Que e=nforme Final de la Comisi6n de la Verdad y Reconc舶ci6n (CVR) p「esen他, entre SuS

recomendaciones言a impIementaci6n de un Plan lnteg「al de Repa「aciones (P看R), que Permitiese

「esarci「 a las vic軸as po「 el grave da的que su価eron a causa del co輔cto armado. Siendo as主el

a的2004 se credia Comisi6n Mu博secto「ial de Aito Nivel encargada de las acciones y po鵬as del

Estado en el ambito de la Paz, la Repa「aci6n y la Reconc睦Ci6n Nacional-CMAN, CuyO O助e帥o

P「incipal es el de disehar, COOrdinar y supe雨Sar el cumplimiento de las pol鵬as de reparaciones

que seran implementadas a travさs de los diferentes seeto「es del gobiemo, Posteriormente el a的
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Que, PO「 OtrO lado, el a臨u10 1 5O del Reglamento de la Ley No28592, aPrObado mediante Decreto

Sup「emo NO O15-2006-JJS, eStabIece las modalidades del programa de Restituci6n de Derechos

Ciudadanos, a favor de 10S bene輔a「ios PIR deI y como parfe de los坤etwos pe「Seguidos por la

Citada [Orma, Se eStablece la exone「aci6n de tasas judiciales, administratwas, 「egistrales,

municipales y otros costos;

Que, en eSa Iinea de ideas, C鳴mos eI a曲ou看o 46Odel Reglamento de la Ley, mediante el cual se

COnSide「a como victima bene触aria a aqueI!as vtotimas, fam暁res de las victimas y g「upos

humanos que por la conce面aci6n de las violaciones masivas sし輔ero冊ioIaciones a sus derechos

humanos en foma indjvidual, y quienes sし廟e「On da的en su es血Ctura SOCial mediante la

¥riolac酬SuS derechos colectivos; y en ei a鴫uio 47o, Se hace 「eferencia a los bene触arios

individuales,

Que, deI mismo modo, eS PreCiso remarcar Ia 「esponsa掘dad de los廿es niveles de gobiemo

respecto a la impleme[ta(輸n dei PIan lntegral de Reparaciones, ei cual se encuentra p「evisto en

el a鵡ulo 54o del Reglamento de ia Ley膏onde se楓a que Ia implementaci6n dei Plan lntegral de

Reparaciones no es t面Camente tarea del Gobiemo Nacional, Sino tam鵬n de los Gobiemos

regionales y 10CaIes, a traVeS de sus drganos de gobiemO y demas 6rganos de linea de acue「do a

§uS COmPetenCias;

読書認諾認諾鴇霊能昔話蕊薄轟謹謹書
ins血mento p酬CO, Creado por Ley NO 28592, donde pueden so剛ar su inscripci6n todasぬs

Pe「SOnaS, gruPOS de personas o comunidades que se considera冊ic師as deI proceso de violencia

薄謹譜豊羅岩盤露盤隷書認諾盤露盤盤
del proceso de violencia que, de ma[era individual, g「uPa1 0 COmunita「ia, tienen derecho a se「

bene触arias o receptoras de las acciones de repara蘭ch contempladas en el P!R;

Que, el numera1 9O de la Ley NO 27972-Ley O「ganica de MunicipaIidades, Se楓a lo siguiente:
“Co鵬sponde al Consejo Municipai; (…) 9.葛Crear, mO掘Car, SuPrimi「 o exonerar con柵uciones,

tasas, a「b輔OS直encias y derechos, COnfo「me a Ley’一; aSimismo, el a臨ulo 40O de1 0「denamiento

ju「idico antes invocado; Se楓a:一’Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y dis皿ales,

en materia de su competencia, SOn las no「mas de ca「acter genera同e mayor jera「quia en la

es血Ctura nO「matwa municipal; POr medio de las cuaies se ap「ueba la organizaci6n intema, la

regulaci6n, administraci6n y supervisidn de 10S Se雨Cios pdblieos y las mate「ias en ias que las

municipa冊ades船nen competencia normativa. Mediante ordenanzas, Se Crean, mO輔ean o

exoneran, 10S軸utos言OS arb軸OS, las tasas川Ce[Cias, de「echos y co輔buCiones証entro de los

limifes establecidos por Ley’’;

Que siendo eI!o asL y a efectos de dar cumpiimiento a旧a両面eg「a同e Repa「aciones a nivel del

Gobie「no Local, P「eVisto en Ia Ley N0 28592 ysu reglamento ap「Obado mediante Decreto Supremo

Ne O1 5-2006-JJS, COn lo cuaI se busca de mane「a integraI reiv輔car Ios derechos de las v融mas

acaecidas durante ei periodo de violencia de巾eriodo de mayo de 1980 a noviembre deI 2000,

COmO aCtO de resarcimiento que toda la sociedad pe「uana acompahar, PueS Se trata de buscar el

equ輔rio en un sistema que protege a qujen ha 「ecibido un da附EI cumplimiento de las

「eparaciones es entonces la preservaci6n de la両ge画a del Estado de Derecho en el Per血,

me鵬nte el鋤al ga「an庇a e汗espeto de la persona humana, en todasぬs esferas de la v鵬, POr

ende, CO「reSPOnde la intervenci6n como gobiemo IocaL MJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARiSCAL CÅcERES- Jua叫COnducir mediante la aprobaci6n de la presente O「denanza

Mu面cipa=a cuai est急orientada a 10S §e両eios de la ciudadan直en pa軸Cular de las vic軸as de!

PrOCeSO de violencia, du「ante el precitado periodo;
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Estanto a 10 eXPueStO y en uso de las facuItades contenidas en el a鵬u10 9O, nume「aI 9a y a佃eulo

40O de la Ley No 27972-Ley Orga面ea de Municipa=dades, el Cons印po「 JNAN剛DAD y con

dispensa del舶mite de aprobacj6n del acta, ap「Ob6 10 Siguiente:

ORDENANZA MUN書CiPAしQuE APRUEBA LA EXONERACi6N D軋PAGO

DE TASAS MUN看CIPALES EN EL MARCO DE LA LEY No28592-LEY QUE

CREA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES"PIR Y SU REGLAMENTO
APROBADO MED看ANTE DECRETO SUPRE棚O NO O15“2006JUS。

ARTicuLO PR剛球Oこ　APROBAR la EXONERAC16N DEL PAGO DE TASA

MUNICIPALES (=cencias y derechos), en el marco de la Ley NO28592-L6y que c「ea el

Plan lntegraI de Reparacjones-PIR y su Reg!amento aprobado mediante Decreto

Supremo NO O15-2006JUS, a favo「 deほs v了ct面as del proceso de violencia ocu面da

durante el periodo de mayo de 1980 a novjembre dei 2000, Para los ciudadanos

residentes en nuestra jし両Sdicci6n,

ARTicuLO SEGUNDO: APROBAR la EXONERACI6N de巾ago de lieencia de

∞nS血∝i6nきa favor de aquellas victimas y fam掴a「es directos de Ias victimas de la

Violencia po嗣c9 OCu面da ent「e los ahos de 1980 a1 2000, que Se enCuent「en aCreditados

en el Registro Unico de Vietimas (RUV).

AR巾CULO T隙CERO: APROBAR la EXONERAC16N del pago de licencias de

funcionamiento, a favo「 de aque=as vietimas y fam掴ares directos de las victimas de la

P(踊tica ocurrida entre los a吊os de 1980 a1 2000, que Se enCuentren aCreditados

n el Registro Unico de Vietimas (RUV).

ART了cuLO CUARTO: APROBAR la EXONERACiON del pago de la tasa po「 derecho

de partidas de nacimiento, ma軸monio y defunci6n a favo「 de aque=as vietimas y

認薄黒警諾嘉霊詣諜ご鵠嵩…鵠露盤簿葦1脚
ARTicuLO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO toda disposicien munic画I, aSf como todo

acto administrativo que contravenga lo dispuesto en la presente ordenanza municipal.

ARTicuLO SEXTO: ENCÅRGUESE a Ia Gerencia Municipal a trav色s de ia Ge「encia

de Desarroilo Promoci6n Social, Ge「encia de Administraci6n Tributa南, Gerencia de

Desarro=o Econ6mi∞ LocaI y Ge「encia de ln什aestructura y Desarro=o U「bano-Rural,

el cumptimiento de la presente norma.


