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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo MLuricipal

de la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colotado en Sesión O¡dinada de Concejo
de fecha 19 de octub¡e del 2015 trató: El pedido de exone¡ación de pago pot el uso de la piscina rnunicipal
soücitado por la Poücia Nacional del Peru, Informe I-eqal No 078-2015-GAT_MDCC:

CONSIDEFIANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución Política del Estado y
II del Título Preliminar de Ia, ].ey N" 27972 Orgánica de Muicipatidades, las Mu.nicipalidades son
órganos de Gobiemo l-ocal que gozan de auto¡oúía política, económica y administrativa en los is.r¡tos
de s,,
competencia' La autonomía que la Constitución establece pata las Municipaüdades ¡adica eri la facu.ltad de
ejercer
actos de gobiemo' administ¡ativos y de administración, con sujeción at otdeoamiento juridico vigente;
Quq el artículo 600 "sustituido por el attícr:lo 22o de Decteto l-egislativo No 952,,, ftimer pfutafo del
Decreto I-egislativo N" 776, I-ey de Tributación Municipal etige que las mr:nicipaüdades crear,
-odi6c.r' y
suprimen contribuciones tasas, y otorg¿t exonetaciooes, dentro de los lírnites que 6je la ley;
telación a la supresión de tasas y cont¡ibuciones, el üterd b) dj artículo precitado precisa que
Qo",.los gobiemos
_ .
"o1
locales en este teme no tienen ninguna limitación legal;
segundo párafo del atículo ?4o de ¡uest¡a Cata Magna de 1993 estatuye que las
. . ,9]"-,
municipalidades "l
puedeo entre otros suP¡im! contribuciones y tasas, o exooerat d1 éstas, dent¡o de su lurisdiccrón

Anículo

y con los límites que señala Ia ley;

Que, en numetal 4 del a¡tÍcr¡lo '795" de b Constitución Política del Petu de 1993 o¡escribe oue los
gobiemos locales sorl competentes Para suptimir contribuciones, tasas, arbitrios, ücencias y derechos
-uniiipales,
conforme a ley;
a la luz de la normas glosadas, cotresponde emitir ptonunciamiento de fondo ¡especto al pedido
de
.Que,
exone¡ación del pago de la tasa pot el uso de las piscinas municipales y atquilet de los campos depottivos,
efectuado por los Comisa¡ios de ZamácoIa y Cerro Colorado, Uayor nNi EÁesto lfilly Casta-ñeda
Áarca y
Mayor PNP Paúl Vícto¡ Lle¡ena Moscoso ¡espectivamente, poi los días sábados de 08:00 a 11:00 horas;
Preteosión que ñmdamena en l¿ necesidad de fo¡talece¡ los prognmas preventivos para detectar y ap<:yzr
temp¡anameDte a niños y ióvenes efl-situación de ¡iesgo, los m.ismos que están siendo ejecutados por las
Oficiaas
de Panicipación Ciudadana de las Comisa¡ias PN? de Ce¡¡o Colorado, Ciudad Murúcipal, Má'riscal Castilla y
Zamácola;
. . _ Q":,-":do"19 el pedido por patte del Comité Dist¡ital de Seguddad Ciudadana, en la que se acordó
se denota de] Informe N"
::ag é,r9 4 !l*. del conceio Muaicipar para su evaruación corlesporrdi"rrte,

107-201s-MDcc-Gsc-scsc.

"o*o

Asimismo evaluado dicho pedido por pane de la Gerencia de servicios
comunales, éste a t¿vés del P¡oveido N' 3345-2015-Gsscc-¡tocc Lp.es" que es posible
su atención por ser
de beneficio di¡ecto de la jnvenrud ceneñ
Que, las asas de los seryicios ^ino exclusivos de uso de piscioas municipales y alquiler de campos
deportivos se encuenüan dete¡minados e¡ el Texto Único de Serwicios No Exci,rsirros de ia Municipalidad
Disúital de Ce¡¡o Colorado, aprobado con Resolución de,{lcaldh No 502_2014_MDCC;
Que, es atdbución del concejo
r*i"ip"r, como lo dispone el artículo 9o nume¡ar 9 de ra Ley otg,ánica
de Municip¡lid¡dss ¡ey N' 27972, suprimir o exone¡ación de cJntribuciones, tasas, atbitrios, licencias y deráchos,

confotme

a ley;

Que, por ende me¡ituad¿ la petición forrnulada, el pronuociamieoto de la unidades o¡qánicas
el hecho que la práctica de depotei es un medio idóneo de pr.rr.rr.Iór, d"

cotnpetentes, así como

coñPoftamieltos de riesgo social, corresponde al Pleno del Concejo Municipal evaluar y, de ser ei caso, aprobar
la exoneración del pago de las tasas de los servicios no exclusivos uso de piscinas Á,rni.ip"l", y
d"
campos depoñivos solicitada pot las Comisadas de la Poücía Nacional del

Pe¡uie

la circunscdiciór,

"lq¡ie, ¿.1
i"r.ito.i¡

dist¡ito de Ceto Colorado, pot los días y horas señalados líneas arriba, debiendo considira¡ para tal 6n lo

normado en los artículos 41o "I-os acue¡dos son decisiones, que toma el concejo, referidas asuntos especí6cos
de
interés público, veci¡al o institucionar, que expresan Ia vo-lu¡tad del ótgaao de gobiemo pata jr".ti.", *,
determinado acto o suietarse a ura conducta o norma i¡sdtucio¡al" y g2; oumetirgo ,,Noimat, coordinar
y
fomenta¡ el depotte y la recreación, de mane¡a pema¡ente, en la niñez, la juventud y el vecindado en general,
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medialte las escuelas coñunales de deporte, la consm.rcción de campos deportivos y recreacionales o empleo
temPoral de zonas u¡banas apropiadas, para los 6're aates indicados; coo¡dinan con las entidades púbücas
rcsponsables y convocan la participación del sector ptivado,, , deIaI*y 27972;
Que, bajo este contexto la Ge¡encia de Asesoria Jurídica a t¡avés del Infoime l,€g¿l No O7S-2015-GAJMDCC es de la opinión que se eleve los actuados al Coocejo Municipal pa¡a que, eo uio de sus at¡ibuciones
confetidas pot ley, evalúen
de ser el caso, apruebeo la exonención del pago ie las tasas de los se¡,icios ¡o

¡

exclusivos de uso de piscinas municipales y alqu er de campos deportivos, pata ros progtamas deportivos de
qe19coó1 r aPoyo ternprano de niños y ióveaes er situació¡ de rieigo social que .¡""ot^i 1", Comisa¡ias de la
Poücía Nacional del Peru del dist¡ito de Cer¡o Colo¡ado y de apróbarse el pedido de exoneración puesto
a

considención, se encalgue

a las u¡id¿des

otgánicas competintes practiiuen

las acciones q,r. fu"r"r,

correspondientes pata r¡ est¡icto cont¡ol de sus bene6ciarios;
Que, puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Conceio Municipal en Sesión O¡dinaria de fecha
19 de octubre del 2015 y luego del debare sob¡e el asunto que nos ocupa, con la respectiva dispensa de la lecnua y

lqrolación del acta por UNANIMIDAD

y en estlicta

Municipalidades, emite el siguieote;

apücación

de ta

Ly N" i7g72

orgánica

de

ACUERDO:

ARTfcuLo PRIMERo: APRoBAR la exoneración del pago de las tasas de los servicios no
exclusivos de uso de piscinas municipales y alquiler de campos deportivos pot los días sábados de 2:00 a 5:00 de la
tarde, para los ptogramas depottivos de detección y apoyo tempraao de-niños y jóvenes en situación de tiesgo
social que ejecutan las comisarias de la Poücía Nacional del peru del dist¡ito de ce¡¡o colorado.

ARTÍCULO SEGUNOO: ENCARGAR a las ruridades orgánicas comPetentes practiquen las
acdones que
oue fueren
fue¡en corresnon¡licñté.
correspoodientes ñ,?,
un ..r;.r^
estricto -^-*^l
control ¡a
de sus
",,- r----ci
Secretaría Gene¡al su
Pa¡a rrñ
notiEcación y a.tchivo conforme a Ley.
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MANDO SE FIEGISTRE COMUNIQUE YCUMPI.A
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