
 
 
 
 
 

ORDENANZA Nº003 -2007-MDP/C 
                                      

                                     Pachacamac, 06 de Febrero del 2007 
  
 

EL  CONCEJO MUNICIPAL  DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 
En Sesión de  Consejo de fecha de 06 de Febrero del 2007, la propuesta conjunta 
elevada por la Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente y la Oficina de 
Registro Civil; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Articulo 74 de la Constitución Política del Perú, señala que los 
Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o 
exonerar estas dentro del ámbito de su jurisdicción y con los limites que señala la 
Ley. 
 

De conformidad con el articulo 40ª de la Ley orgánica de Municipalidades 
27972; 

 
Que, el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 

concejo municipal aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta, la siguiente: 
 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACION PARA LA EXPEDICION DE 

PARTIDAS PARA MATRICULA ESCOLAR, PERIODO 2007 
 
Artículo Primero.-  Otorgar de modo excepcional y por única vez a favor de los 
ciudadanos del distrito, la exoneración del pago correspondiente para la obtención 
de las Partidas del Registro Civil que tengan como fin la matricula de los niños y 
adolescentes hasta los 16 años de edad que estudien en Instituciones Educativas 
Nacionales. 
 
Artículo Segundo.-  Los ciudadanos que se acojan a este beneficio, deberán de 
llenar la solicitud-autorización que permita el debido control y parentesco  con los 
titulares de las partidas solicitadas. 
 



 
 
 
 
 
 
Artículo Tercero.- Las partidas que se expidan con este fin deberán de llevar 
obligatoriamente, el sello correspondiente que haga referencia a la presente 
ordenanza. 
 
Artículo Cuarto.- La presente ordenanza se encontrara en vigencia hasta el 30 
de Marzo del presente año. 
 
Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia Municipal, División de Servicios Sociales, 
Asistenciales y de Registros Matrimoniales, Secretaria General, el cumplimiento de 
la presente ordenanza.  
 
 
 
REGISTRE, COMUNIQUESE  Y CUMPLASE. 


