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ACUERDO DE CONCEJO N9{'6¿OI6MDCC

cERRocoLoRAD",
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OCT 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERRO COLORADO

PORCUANTO:
de la Municipalidad Disftital de Ce¡ro Colotado e¡ Sesión O¡dioada de Conceio
No 20-2016-MDCC de fecha 21 de octub¡e del 2016 trató: El pedido de exo¡e¡ación de pago de la tasa de
señ'iciog no exclusivos de alquiler del Complejo deportivo Rayo Chachani, a favo¡ del Club Social Deportivo

El Concejo Municipal

Rayo Chachani, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo üspuesto en el A¡tículo 194' de l¿ Constitución Política del Bstado y
II del Título Prelimina¡ de la I4y N' 27972 Otgánica de Municipalidades, las Municipalidades soo
órganos de Gobiemo Local que gozar! de auto¡omía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competeocia, La autonomía que la Coostitucióo establece para las Municipalidades ¡adica e¡¡ la facultad de eietce¡
actos de gobiemo, adoioistrativos y de administ¡ación, con sujecióa al otdenamiento iutídico vigente;
Quq el ardculo 60' "Sustituido por el ¿rtículo 22o de Decteto Legislativo N' 952', primet pácafo del
Decteto l-egislativo N' 776, ley de Tributació¡ Municipal etige que las municipalidades creao, modiEcaa y
A¡tícu.lo

suprimenconttibucionesta8as,yototga4exof¡e¡aciooes,dentrodeloslímitesque6jelaley;
Que, coo relacióo a la supresióo de tasas y contribuciones, el Iitetal b) del attículo ptecitado precisa que
Ios gobiemos locales en cste tem¿ no tieaen ningun¿ limitación

Quq el

leg¿¡;

I

segundo pátrafo del a¡ículo 74o de nuest¡a Cartt lúzgna de 1993 estatuye que lzs
muoicipa.lidades puedeo ente ouos suprimir contnibuciones y tasas, o o<onetat de éstas, dento de su jurisdicción
y con los límites que seriala la ley;

{,#"*t
**$üf,*

i.':ry:

Que, en numetal 4 del atdculo 195q de ta Constitución }o[tica del ?etú de 1993 ptescdbe que los
gobiemos locales son competentes pala sup¡imir cont¡ibuciones, tasas, arbittios, ücercias y derechos municipales,
conforme a le¡
Que, a la luz de la oormas glosadas, coresponde ernitir pronunciamieoto de fondo ¡especto al pedido de
exoneración del pago de la tasa por alquüer del carapo deportivo Rayo Chachani, efectuado por el Presideote del
Club Social Deportivo Rayo Chachaoi, pata la ¡ealización de actividades propias de la escuel¿ de futbol ¡neoo¡es
que cooducen; los días miércoles y viemes de 16100 a 17:30, así como los días sábados de 15:00 a 16:00 hotas;
Que, mediante Informe No 167-2016-GSCA-MDCC, el Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente
indica que es posible la atenció¡ de lo peticionado, previa aprobación del concejo municipal, por teduadar en
beneficio de la niñez y juventud cerreria, al alejatlos de la &ogadicción, violencia y pandillaje;
Que, las tasas de los servicios oo exclusivos de uso de alquilet de caopos deportivos se e¡cuentra¡
detetminados ea el Texto Único de Servicios No Exclusivos de esta comrma distrital eo el ¡r¡meal 1 de los
servicios prestados po¡ la Gc¡encia de Sewicios a la Ciudad y Ambiente, cor ua costo por hota asccddcnte a r¡¡o
punto reinta y dos pot cieoto (1.3270) de la uaidad impositiva tributaria vigente;
Quq es atribución del concejo municipal, como lo dispoae el artículo 9o numeral 9 de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N" 27972, suptimit o exone¡acióo de co¡tdbuciones, tasas, atbitrios, licencias y derechos,
conforme

a ley;

Que, por ende metituada llL petición fornulada, el ptonunciamiento de la unidades

otgánicas

competentes, asl como el hecho que la páctica de deportes es un medio e6caz pteventivo de compottamieotos de
riesgo social er niños y jóvenes, corespoode a los miembtos del conceio muoicipal evaluar ¡ de ser el caso,
aprobar la exoneraciór del pago de l¿ tasa del sewicio no exclusivo peticionado; debiendo para tal 6¡ co¡siderat
lo noroado eo el a¡tículo 41'y 82'numeral 19 de la Icy No 27972, Orgánica de Mrmicipalidades;
Que, bajo este contexto la Gerencia de Aseso¡ía Juddica a tavés del Informe I*gal N" 096-2016-GAJMDCC es de la opinióo que se eleve los actuados al Concejo Municipal pala que, en uso de sus at¡ibucioqes
coofe¡idas por ley, evalúen ¡ de set el caso, apruebeo la exo¡etacióo del pago de las t¿sas de los se¡vicios no
exclusivos de alquiler del complejo deportivo Rayo Chachani, a favo¡ del Club Social Depotivo Rayo Ch¿chaú,
pata la tealizaaít de l¿s actividades propias de la escuela de futbol me¡otes que conduce, los dhs miércoles y
viemes de 1ó:00 a 17:30 boras, como los días sábados de 15:00 a 16:00 ho¡as y de aprobatse el pedido de
exoneración puesto a coosideraciórg se eocargue a la Getencia de Servicios a la Ciudad y Ambieate practicar las
acciooes admi¡risftativas rcspectivas, que garanticen el uso adecuado de las instalaciones del complejo aotes
mencionado por pa¡te del Club beoe6ciado, quien a su vez asutni¡á la tesponsabüdad de apoya.t con el
rna¡tenimie¡to del cornplejo depottivo Rayo Chachani:
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Que, puesto así de co¡ocimieoto de los miemb¡os del Concejo Municipal eo Sesión Otdi¡a¡ia de fecha
19 de octubte del 2015 y luego del debate sobre el asrürto que nos ocupa, con la respectiva dispeasa de la lectua y
27972 Orgánica de
eo estticta apücación de la Ley
aprobación del acta po¡ UNANIMIDAD

y

N"

Municipalidades, ernite el siguiente;

ACUERDO:

ARTfcULo PRIMERo: APRoBAR la exo¡ención del pago de las t¿sas de los servicios no
exclusivos de alquilet del complejo deportivo Rayo Chacharri, a favor del Club Social Depottivo Rayo Chachani,
pata la tealización de las actividades ptopias de la escuela de futbol ¡nenores que coaduce, los días miércoles y
viemes de 16:00 a 17130 ho¡¿s, co¡ao los días sábados de 15:00 a 1ó:00 ho¡as, hast¿ el31de diciembre deI2016.
ARTICULo SEGUNDo: ENCARGAR a Ia Gerencia de Sewicios a la Ciudad y Anbiente ptacticat
las acciones ¿drdnis&¿tivas rcspectivas, que garanticen el uso adecuado de l¿s inst¿laciooes del complejo antes
mencionado por parte del Club beoe6ciado, quien a su vez asr¡mi!á la responsabiüdad de apoyat con el
mantenimierito del complejo deportivo Rayo Chachani
ARTICULO TERCERo: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes ptactiqueo las acciones
que fueten concspondientes par¿ un estricto coaüol de sus beneÉcios y a Secretatía Ge¡eral su notiEcacióo y
atchivo confotme a Ley.
MANDO 9E REGISTRE, COMUNIQUE, YCUMPLA
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