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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
EI Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colorado er Sesió¡ Otdinaria de Coocejo
No 17-2016-MDCC de fecha 24 de agosto del 2076, tr ró la peticióo de apoyo efe*uado por el Sr. Jaime
Nicolás Dueñas Comejo pam la exo¡e¡ación del pago del de¡echo de uso de la piscina municipal Santa
Rosa, mediante expediente N' 160219V30; y

CONSIDERANDO:
Que, de confolmidad cor¡ lo dispuesto por el anículo 194ode la Co¡stitución Política del Estado, las
municipaüdades provinciales y distdtales soo los ór'ganos de gobiemo local que gozan de autonomí¿
poütica, ecooómica y administativa en Ios asu¡tos de su competencia; autooomía que segú¡ el atículo II
del Títr¡lo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 21972, taüca en la facultad de ejercer
de gobiemo, administrativos y de adminis&ación, con sujeción al ordeoamiento juídico;
Que, los acuerdos son decisiones que to¡na el Coocejo, tefeddos a asuntos especíEcos de interés
púbüco, vecinal o institucional que expresan la volu¡tad del ótgaoo de gobiemo para practicar u¡
detetminado acto o sujetase a una cooducta o norma iostituciona!
Que, el ptimer pártafo del artículo 60 del Dec¡eto Legislativo N' 776, Ley de Tributacióo Municipal,
señala que las Muoicipalidades crean, modiEcan y suprimen contribuciones o tasas, y otolgaq
exone¡aciooes, dent¡o de los límites que fije la ley; asimisroo, eu ¡elación a la suptesión de tasas y
contdbuciones, el ütenl b) de este a¡ticüo i¡dica que los gobieu¡os locales en este tema no tienen ninguna
ümitación legal

Que,

{"w."3

el

seguodo pánafo

del attiqlo 74 de nuestta Coostitución Poütica

estatuye que las

muaicipalidades pueden en&e otlos suprimi¡ cortdbuciooes y tasas, o exone¡ar de éstas, dento de su
jurisdicción, y con los límites que seña.la la lep de rgual forma, en el nume¡al 4 de su artículo 195 prescribe
que los gobiemos locales son competerites para suprimir contribuciones, tasas, arüitrios, üceocias y
derechos municipales, conforme a ley;
Que, el Iiteral b) del artículo único del Tín¡lo P¡eliminar de la Ley de la Pesona Adulta Mayor, Ley No
30490, señala que toda medida üigSda a la penona adulta mayor debe corisidexa! el cuid¿do de su
integridad y su seguidad económica y social; bajo ese mismo orden de ideas, en su arrjculo 8 indica que el
Estado establece, ptomueve y ejecuta las medidas administ¡ativas, Iegislativas, jurisdiccionales y de cualquier
otra índole, necesaias para promovet y proteger el pleno ejercicio de los derecl¡os de la petsona adulta
mayor, con especial atención de aquella que se encue¡t¡a e¡ situacióo de riesgo;
Que, el oumetal 112.1. del artículo 112 de la Ley del Ptocedimielto Admi¡risttatsvo Getetal,I*y 27444,
de apücacióo supletoria, establece que pot la facultad de fo¡mula¡ peticiooes de gtacia, el administado
puede soücitat al titular de la entidad competeote la emisión de r¡o acto suieto a su discrecionaüdad o a su
übre apreciación, o prestació¡t de un senicio cuando no cueota con otto títr¡lo legal específico que pennita
exigirio como urra petición en interés particular;

Que,

el artículo 87 de Ia Ley Orgánica de

Muoicipaüdades,

I*y N" 27972,

indica que

las

mruricipalidades provinciales y distdtales, para cumpür su 6n de atende¡ las oecesidades de los vecinos,
podtán ejercer otras finciones y competencias no establecidas especiEcamente en la presente ley o ea leyes
esPeciales, de acuetdo a sus posibüdades y en tar¡to dichas funciones y competencias rro estéo leservadas
exPresafirente a otros oganismos púbücos de nivel regronal o oaciooal;
Que, mediante soücitud con Expediente No 1ó0219V30, el señor Jaime Nicolás Dueñas Cornejo, ante
la precaria situación económica que atuaviesa y avanzada edad, dada su condición de adulto mayor, peticiona
la exone¡ación de fotma petmaoente del pago del derecho por el uso de la piscina municipal de Santa Rosa,
para prosegut con su terapia 6sica de rehabiütacióo prescrita a causa del accidente de tránsito sufrido;
Que, de acuerdo al Iofotme N' 030-201ó-GSCA-MDCC, el Gere¡te de Sen'icios ¿ la Ciudad y
Ambiente ¡ecomieoda ateader la petición formulada, en los días y horas determLrados por la Sub Gerencia
de l¡f¡aestructu¡a Deportiva o quieo haga sus veces;
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Que, con Oficio N' 2900-201ó-GRA/GRS/SD/DESP-SM, el Gele¡te Regional de Salud, soücita el
apoyo especial para el uso de la piscina antes referida eo favo¡ del peticiona¡te pata que pueda ¡ealizar su
rehabütación, dada su deücado estado de salud y situación económica famüar limitada;

Que, meüante Informe No 030-2016/BS-GDS-MDCC, Ia Asisteata Social de la Getencia de
Desarrollo Social, indica que se ha veriñcado que el Peúcior¡ante no cuenta con ingtesos económicos
suficientes que le perrnitan solventa¡ no solo los gastos que representa su tratamiento rnéüco de cánce¡ a la
próstata, sirro tambié¡ su terapia fisica de ¡ehabütacióo Pa¡a recuPerar la movüdad de su columna y
extremidades por el accideute padecido, tecome¡dando se le otolgue el apoyo soücitado de exoneración del
pago del derecho de por el uso de la piscina municipal de Santa Rosa;

Que, con Hoja de Coordinacióo

N"

139-2016-GDS-MDCC,

la

Ge¡ente de Desar¡ollo Social

adhi¡iéndose a lo señalado por Ia Trabajadora Socíat en el Info¡me señalado en el párlafo precedente, es de
la opinión que al adulto mayo¡ ¡ecu¡rente debe brindátsele Io peticionado, a efecto que pueda coad]'uvar a
recupera! su salud quebrantada, tanto por la enfermedad de cáncer de próstata que padece, la condiciót de
discapacitado coo fuertes lesiones en Ia columna por accideote de t¡á¡sito y la avanzada edad que presenta;
Po¡ éstas cooside¡aciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal
en Sesió¡ O¡dina¡ia de Concejo No 17-2016-MDCC de fet}'t 24 de agosto del 2076; y er ejercicio de las
atribuciones que con6ele la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, emitió el siguieote:

ACUERDO:

ARTlcuLo PRIMERo: APRoBAR la EXoNEF¿ACIoN del pago de derechos pot el uso de la
piscioa municipal de Sa¡ta Rosa en favor del Sr. Jaime Nicolás Dueñas Comejo, hasta el 31 de diciembre
del presente año 201ó, en los días y homs detetminados por la Sub Gerencia de Infraestructura deportiva o
quien haga sus veces.
ARTÍCULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Ge¡encia de Se¡vicios a la Ciudad y Ambíettte teüzat
las acciones administrativas tefldieotes al cumplimiento de la presente; así como al uso adecuado de las
instalacioaes pot patte de la pelsorra beneficiada.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes el 6el cumpli¡nie¡to
de lo acordado y a Secret¿ría Gene¡al su notiEcacióo conforme a ley.
REGISTRESE. COMUNIQUEgE Y CUMPLASE,
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