
ACUERDO DE CONCEJO MUN¡CIPAL N¡ 63 ¿OIEI||DCC

Ccrro Colorado, ; ''

EL ALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Cooccjo Municipal de la Municipalidad Distrit¿l dc Ceco Colo¡¿do cn Sesión Ordina¡j¿ de Conceio N"

018-2015-MDCC, dc fcc¡ziS de Setiea¡b¡e dcl año 2015, tr to el pedido prcscntado por cl Sr. Jcsús Césat l-azad¡

Núñez, Prcsidcntc del comité cfvico de ccro colorado, sobre cxoneración dc pago por uso dc campo multiusos José

Mafle Dl¿z Núñcz .El Aa¡f¡¡I,,, pa¡a la realización dc pcleas dc tofos Po( l¿ octave dc la saodsima Virgen del Ros¡ao

CONSIDERANE'O:

Quc, h Municipalided es uo órgaoo dc gobiemo local coo ¿utooonría polltica, cconómi1 f a!1i{st1ti.va cn

los asunto¡- dc su competcrrcia de cooforrtidad cán b dispucsto por cl a¡dculo 194 dc Ie Constitución Polltica del Penr

y sc rigc por la Lcy No 27972 Lcy Otgáút:ca dc Municipdidades;
' " ^e"", los acuerdos son'deciiioncs q.," torn" 

"l 
Conccjo, refcddos a asuntos cspccl6cos dc interés púbüco,

vccj¡al o iirsitucion¿l que erpresan la voluotad dcl ótgano dc gobieroo para precticar un detc¡mi¡ado acto o sujetaFe

a una conduct¿ o notma institucional;

Quc, mcdiante oÉcio N. 034 c.c.c.c'.2015, cI Sr. Jesús Césa¡ I.ozada Núñez, P¡csidente del comité clvico

clc Ce¡to óolo¡ado, soücita cxoneración de pago por uso di campo multiusos José Malh Dlaz Núñez "El AzuftaU'

pata b rcaltzaci1r, i pelcas de toros por lz oct¿'va ie l¿ Sant6ima Virgen del Rosado, actividad quc sc llewará a cabo el

dla domingo 18 dc octubte del año 2105;
- -- 

drr", co¡r Infor¡ne No 097-2015-scc-Gsscc-MDcc, el sub Ge¡ente dc comc¡ci¡lización, es de opinión

qo" ," 
"tJrrá 

dc bs pagos Por coocepto dc trá¡¡ire ezra h r/A!!7 de les pclcas dc toros por I¿ ocava. de I¡

S'-U"i- Virg"n dcl nosáo a [cv¿¡s" 
'a 

c"bo 
"r, 

cl loial José Mati^ Dlaz Nú6cz (El Azu6el); a 6n de tesgalder Ir

ptotección, dcfcnsa y conserr,"¿cióo de cst¡ tradició¡;
' ó", con irrfor¡oe Legál N. 101_2015_SGALA-MDCC, Ge¡encia dc Ascsorfa Juddica concluyc que eo

atencór¡ i l¡'soücin¡d ptescntaú sc dedvc cl cxpcdicntc al plcno del Conccio Municipal para que prcvio dcbate sc

"p-"U" 
a" scr cl caso il pcdido forrnulado por c1 Co¡¡ité Cfvico de Ceco Colorado, rcspecto a la exoneración de Ia

tisa por conccpto dc de¡ccho de uso del locdJosé Merh Dlaz Núñez (El.{zufrrl);
' 

Quc, asimismo, el conceio Municipel a 6¡ dc atende¡ la petición del comité cfvico de ce¡¡o colo¡ado,

Aco¡dó. ap¡oba¡ la exoncración de la tasa ior conccpto de utjlización dc infr.cgtfuctula municipal ptevista en cl

1USNÉ ¡icxto Ilnico de Servic.ios No Exclusivos), dc la Municipalidad Distrit¡l dc Cer¡o Colo¡ado:

io¡ cst¡s cooside¡¿cio¡es y estando al Acucrdo adoptado POR IÍNANIMIDAD, ct Concejo Muoicipal co

sesión ordi¡rari¡ N. 018-2015-MDCC, dc fcche 25 de setieobtc del año 2015, con le dispcnse de la.lectuta y

"f."U"JO" 
a"f A"o y en ejercicio de las atribucioocs quc lc con6erc la Lcy N" 27972l*y Otgiancz deMuaicipalidades

cmitió cl siguicnte:

/[CUERDO

ART|CULoPR¡MERo:APRoBAR|¡cfonc¡ació¡dcI¡t¡saf'ofcooccPtodcusodelcomplejodeusos

-6epb.Jllfiiñ58 N'an"" 6t Azufral), pao I¡ realiz¡cióo del sv.cnto denooinado: '?cleas de Toros por la

o"taá aiab ¿" f. Sendsima vi!g; dcl Rosali', actividad que sc llev¿¡á cabo cl dla.d:3-9"-,18.dt :"Tbre 
dcl año

iiOS, a"o pr*i., 
"n 

el procediriento N. 1 dc l¡ Gc¡encia de Servicios Comun¿lcs del Tcxto .Jnico dc Sersicios No

Exclusivoj¡fuSNe¡ de la Municipalidad Dist¡it¿l dc Cc¡¡o Colorado'

lñflCUiO SgeU¡lOlO, ENCARGAR ¿ la¡ unidades otgánicas compctcntca cl fieI cumplimieoto de lo

acordado y a Secrctada Geoenl su noti6cación conforme a ley'

MUNICIPALIDAD D]STRffAL
CERR'OCOL'ORIII}O

"CUNA DBI" SILLAR"

REGTSTRESE YHAEASESABER.
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