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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N'562- MDASA

Alto Selva Alegre, l8 de novienhre del 2022

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡c¡pal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

CONSI DERANDO:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Política del PerÚ' prescribe que las

Mun¡cipalid¿des Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla
política, económ¡ca y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia; autonomla que segÚn lo

denotado por el articulo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción

al ordenamiento jurfdico.

Que, el numeral 4) del Artlculo 195o y 74o de la Constitución Polftica del Perú, en

concordancia con la Norma lV del Tltulo Prel¡minar det Texto Único Ordenado del Cód¡go Tr¡butario

aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 133-2013-EF y sus modificatorias, los gobiernos locales

t¡enen potestad tributar¡a para crear, modif¡car y supr¡m¡r contr¡buciones y tasas, arbitrios, l¡cenc¡as y

derechos, ccnforme a Ley, asl como exonerar de ellos, dentro de su jurisd¡cciÓn y con los límites que

señala la ley.

Que. el numeral 8 del Artículo 9'de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de
Municipatidades, señala, "/. ..J Conesponde al Concejo Mun¡cipal: 8. Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar s¡n efecto los acuerdos (. ..)".

Que, el Artículo 40'de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, señala,
"Mediante ordenanzas se crean, mod¡Í¡can, supriman o exoneran, los arbitrios, tasas, l¡cencias,
derechos y contr¡buciones, dentro de los lím¡tes establecidos por ley (...)".

Que, el Texto Único de Servicios No Exclus¡vos de la Municipalidad Distrital de Alto
Selva Alegre, señala:
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El documento con Registro N'16539-2022-MP/MDASA del señor Juan N¡anuel

Totocayo Torres, el lnforme N' 380-2022-GDPS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo y PromoctÓn

Social, el lnforme Legal N'478-2022-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesoria Jurfdica,
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EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

Direcc¡ón: Pasale Olaya s/n
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
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A
de octubre del 2022, se señala lo siguiente:
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Que, mediante lnforme N" 244'2022-SGGV-GDPS/MDASA de fecha 26 de octubre

el 2022,la Subgerencia de Grupos Vulnerables considera que la familia es de escasos recursos

economrcos

Que, med¡ante lnforme N' 380-2022-GDPS/MDASA de fecha 27 de octubre del

2022, la Gercncia de Desarrollo y Promoc¡ón Social, valida los informes prev¡amenle señalados y

rem¡te el presente expediente a fin que sea aprobado en Sesión de Concejo

Que, la Gerencia de Asesoria Juríd¡ca mediante el lnforme Legal N'478-2022-GAJ-
MDASA, es de la oPlNlÓN que, corresponde al concejo Munic¡pal, en funciÓn a las atr¡buciones

establec¡das en el numeral 8 del articulo 9 de la Ley N" 27972, aprobar med¡ante ordenanza la

exoneración del derecho de autorización pare inhumación en tumba bajo tierra en el Cemenlerio de

Alto Selva Alegre solicitado med¡ante Reg. N' 16539, ello conforme el anál¡sis realizado en el lnforme
N" 261 -2O22.DEMU NA-SGGV.GDPS/MDASA,

Por tos considerandos señalados el Concejo Munic¡pal en uso de las facultades que

confiere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD
de los señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobaciÓn del Acta, el Concejo Municipal

en el ejerc¡cio de sus facultades establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Municipal:
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Que, mediante documento presentado por mesa de partes el 24 de octubre del

?022, Reg. N. 16539, el adminisfado J UAN MAN U EL TOTOCAYO TORRES, solic¡ta autorizaciÓn de

entierro y exoneración del derecho a pagar para realizarlo en el Cementerio de Alto Selvá Alegre.

Que, mediante lnforme N' 261-2022-DEMUNA-SGGV-GDPSiMDASA de fecha 25
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ORDENANZA LA EXONERACIÓN DEL DERECHO OE AUTORIZACIÓN PIM
INHUMACIÓN EN TUMBA BAJO TIERRA EN EL CEMENTERIO DE
ALTO SELVA ALEGRE, SOLICITADO MEDIANTE REG. N' 16539

ARTíCULO pRIMERO: APROBAR la exoneración del derecho de autorizac¡Ón para

¡nhumac¡ón en tumba bajo t¡erra en el Cementerio de Alto Selva Alegre solicitado media¡tefieg.
N.16539, ello conforme el anál¡sis realizado en el lnforme N" 261-2022-DEMUNA-SGGV-
GDPS/MDASA,

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Gerenc¡a de Desarrollo y PromociÓn

social, sub Gerencia de Grupos vulnerables y demás unidades orgán¡cas ¡nvolucradas.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Secretarla General Ia publ¡cac¡Ón de la

presente ordenanza li]unicipal, en el Diario de Avisos Judiciales o Diario El Peruano y a la

bubgerencia de Tecnologías de lnformación y Comunicación su publicac¡ón en el Portal lnstitucional.
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Lrc. RINA BARRIOS RTEGA

s RETARíA GENERAL LCAL
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MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

POR TANTO:

Mando se reglstre, comunique, publique y cumpla

Oado en Alto Selva Alegre, a los '18 dia§ del mes de noviembre del


