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ACUERDO DE CONCE TO MUNTC|PAL N¡ y5 .Zo | ÉMDCC

Cero Colorado, i ll :i. .-- ;;i.

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAE' DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Coocejo Mmicipel de la Mrmicipüdad Disttital de Ce¡to Colorado eo Seúó¡ O¡dinatia de Concejo

N' 01?-2015-MDCC de fecha 10 de setiemb¡c dd 2015, trató d pedido de exonetación de pago por derecho

de uso de la Piscina Municipal de Alto übert¿d del Distrito de Ce¡¡o Colorado, soücitado pot la Poüch

Nacional y

CONSIDERANDO:
Que, la Murricipalidad es un ótgano de gobiemo local co¡ autonoñía poütica, ecooómica y

ad¡ni¡ist¡atira en los asr¡¡tos de su competencia de coofor¡¡idad con lo dispuesto por el Atículo 194" de la

Consti¡¡ción Política del Peru y se tige potlaLay Ñ" 27972 Iry Orgánica de Municipalidades;

Que, los acuerdos soo dechiones que toma e[ Concejo, tcferidos a asuntos especíEcos de interés púbüco,

vecinal o i¡stitucional que expresan la voluntad del órgano de gobietro pata practica¡ r¡¡ dete¡rnin¿do ¿cto o

suietase a r¡na conduca o norma institucional;

Que, mcdiaúte O6cio N" 668-2015-REGRE-OFAD/SEC, el Jefe de la O6citra de Administración -
Región Arequipa de la Poüch Naciooal de Arequipa, soücita el uso de las i¡stal¿ciones de la Piscina Muaicipal

ALTO LIBERTAD co¡ rnotivo dc ¡eodi¡ las P¡¡cb¿s de Nat¿ción cottespooüeúte al ptoceso de Ascenso de

Oficiales PNP, para los dhs 75 y 77 de setieob¡e de 08.00 a 12.00 horas, sieado u¡ total de 120 Oficiales

PNP;

Que, es ñroción del Cooceio Muniopal de confotmided con el i¡ciso 09) del attículo 09 de la I*y
Oagáaica de Municipalidades crear, oodiEcat o exone¡¿¡ co¡ttibuciooes, asas, arbittios, ücencias y detechos

quC se b ptoporgarl en el pteseote caso la utilización dc la i¡fraestructus de propiedad municipd se

efrcueatfa suista al pago de ua co¡t¡ibución que se deoooine "tasa", esta se eocueoüa conteoplada eo el
TUSNE (fexto Uoico de Servicios No Exdusivos) de Ia Municipalidad Distrital de Ceco Colo¡ado; siendo

aú, teaieodo eo cueatzr la actividad deportiva a tea.lizarsc por dicba eotidad y siendo facr.rlad del Concefo

Mu¡icipal, coreqponde aprobar la exoncación dd pago de la tasa establecida e¡ el docwnento antes

mencionado;

Po¡ éstas coosideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAE, el Concejo Municipal

e¡ Scsión O¡di¡a¡ia No 017-2015-MDCC de fecha 10 de setiearbre del 2015; y en eje¡cicio de las atribuciones

que conÁere la Ley N" n972fzy OrgáLntca de Municipalidades' emitió el siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la BXONERACION del pago de la tasa pot detecho de uso

de la Piscioa Municipd de Atto übertad del Disttito de Cer¡o Colotado, soücitado po¡ la Poücía Nacional del

Perú, con ¡notivo de rendi¡ las Pruebas de Natación co¡¡espondiente al proceso de Ascenso de O6ciales

PNP, pata los días 15 y 17 de sctiembre de 08.00 a 12.00 ho¡as, Para ut¡ total de 120 O6ciales PNP'

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Ge¡eocia de Servicios a la Comu¡id¿d y Arnbiente y

área cotrespondieote el curaplirniento del preseote Acuerdo de Concejo, debieodo pata .il efecto,lealizar i
control rcspectivo de aquellai personas que ingcsatan a dichas instalaciones y harán uso dent¡o y fuera de la

oiscina.

M U}.UCII'ALIDAD DI6'ÍG.I'TAL

CERRO COLOR.AI)'O
"CUNA DEL STLLAR"

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la scc¡et¿d¿ Geae¡al su ¡oti.úc¿ció¡ a los Peticionaútcs y

áreas corcs¡roadientcs, confo@e . ley.

REGISTRESE,

'lariano Melgar No 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
enkal Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
'agina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe
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