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ORDENANZA MUNICIPAL N" 72-20 77-MPC
Cusco,30 de maqode 2017.
EL CONCEJO MTTMCIPAL DE I.A MTJMCIPALIDAD

PROWNCIAL

DELCUSCO.

IZTS?O:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, defecha 30 de mago de 2017, g;
COIVSIDERAJVDOT
pe,
de conformid"ad con lo establecido por el artícttlo 194' d.e ta Constitución Potítica del Perú,

@odificatorias g el artíanlo II del Título Preliminqr de lq Leg N" 27972, Leg Orgdnica de
.trlÍwnicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d.e autonomía política, económica g
':

en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Políüca del Penl
]ldministrqüua
|)'dstablece para
radica en la faanltad
las municipalidades
de ejercer actos de gobierno,
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administrativos
g de
administración,
con
sujeción
al
ordenamiento jurídico;

Que, el numerql 16) del artículo 20o de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades, señala
que son atribuciones del Alcolde: "Celebrar matrimonios ciuiles de los uecinos de qcuerdo con las
norrnas legales del Código Ciuil"; normq que guarda concordancia con el artíanlo 233" del Código
Civil, Ete señala: "La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su
consolidación g fortalecimiento en ctrmonía con los principlos y normcts proclamadas en Ia
Consütución Políüca del Perú", de lo que se colige que Ia Municipalidad Provincial del Cusco como
órgano integrante del Estado en cumplimiento de susfunciones de cará.cter social g comunal debe de
brindor las magores facilidades posibles a los uecinos de su jurísdicción mediante la celebración del
matrimonio ciuil comunitario, así como promouer la formatización o regulación de las uniones de
hecho de parejas, contríbugendo de esta mqnera a forialecer Ia unidad famitiar como célula bdsica
Ia sociedad g escuela de ualores y formación cíuica;
; el artículo 40" de la Leg N" 27972, Ley Orgdnica de Municipatidades, señala qte: "Mediante
Ordenanzas se crean, modijícan, suprímen o exoneran los arbitio.s, lasas, licencias, derechos y
contribuciones dentro de los límites establecidos por la Leg", la misma que concuerda con el artículo
60" del Decreto Legislatiuo 776, Teño (Inico Ordenado de ta Leg de Tributación Municipal, aprobad.o
por Decreto Supremo 156-2004-EF, el qtal señala que conforme a lo estabtecido por el numerql 4 del
qrtículo 74o g artíanlo 195" de la Constitución Políüca del Estado, las municipalidades crec¿n,
modifican g suprimen contribuciones y tasas, g otorgan exoneraciones dentro de los tímites We rtje
Ia Leg g el literal b) de la referída normatiuidad seño.la que: "Para Ia supresión de tasas g
contribuciones las municipalidades no tienen ninguna limitación legal; lo que signifi"ca qte el tramite,
procedimiento, requisitos y lasas por concepto de matrimonios comunitorios debe ser aprobado por el
concejoMunicipal mediante Ordenanza Municipal'l; ,
Que, mediante Informe N" 006-OREC-GDESM/GMC-2017, et Jefe de ta Oficina de Registro de Estado
Ciuil, informa al Gerente de Desqrcollo Económico g SeruiciosMunicipales que de conformidad con el
PIan Operatiuo Instituciona"l 2017 g tas acciones a cumplir se uiene programando ta Cetebración del
Matimonio Ciuíl Comunitario para el día 10 de junio de 2017; por lo que, solicito eleuar dicha
propuesta a las instanciqs correspondientes para. su aprobación mediante Ordenan-za Municipal,
siendo que eI costo único A por todo concepto asciende a S/. 50.00 (Cincuenta con 00/ 100 Soles,)
conforme se establece en eI Texto (Inico de Procedimientos Administraüuos - TUPA de la
Municipalidad, inclugendo el examen médico, (...);
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Que' con Informe N" BT-2017-GDESM-MPC, el Gerente
d.e Desarrollo Económico g seruicios
Municipales pone d'e conocimiento d.e
Gerenciy tw".ii$,a ,J"p""to d.eIa programación
d.elMatrimonio
ciuil comunitaio para el año 2017, et
Áismo q,e se uien" progro^ond.o para
et día 10 d.ejunio d.el
ano e.ncurso a qte está destinado para
las personas d.eu""t"or reqtrsos económicos
que no pued.en
'" quu,
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Que' según Informe N' 324-}GAJ/ GMC-2017, el Director
d.ela oficina General d.e AsesoríaJurídica,
opina por la proced'encia d'e la ceiebracian
d.el MatrimonLii é¡-r¡t co^rnitario
2017 a celebrarse el 10
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R'TICUIfr PRIMERQ.:APROBAR, IA CELEBRACIÓN
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ARTrcuLo SEGUNDO;-EST4ETJ,CER,
como pago único por d.erecho de trámite
50'00 (cincuenta
lq suma d.e s/.
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"o'
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Municipat en el diario
Minicipalidad prouincial det cusco.
presente-ó;;;;;,*,
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