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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" I ' -ZO I7.MDCC

Cerro Colorado, ff ü illffi 7$17

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOF¿ADO
POR CUANTO:

El concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de cerro colorado en sesión ordinaria de concejoNo 02-2017-MDCC de lecha 19 de enero der 2017.r"ig l_n1;;;J;. exoneración del pago de ra tasa potdetecho de uso de las piscina municipales santa Rosa, ¡rr. ii¡.ir"d ;R;y" chachani; y,
CONSIDEF¿ANDO:

Que, de confotmidad con lo dispuesto por el artículo 194o d,ela constin¡ción polítjca del Estado, lasmunicipaüdades provinciales y distrit^i., ,o'ios órgarros de gobierno iocal que gozan de autonomía política,económica y administlativa en los asuntos de su competenciá; autonomía que según el ariculo II del TítuloPreüminar de la Ley oryánrca de Municipalidades, Ley,N" 27972, v.üca en la facultad de ejercer actos degobiemo, administtativgs y de admini:tt119", con sujeción al ordenamiento juríd;;;---
Que' el artículo +Jlae h Ley N" 27972, Ley óryántca de n¿*".lp"hdades, prescribe los acuerdos sondecisiones que toma el Concejo, referidas a asuntás específicos de interÉs púbüco, vecinal o institucional queexpresan la voluntad del órgano de gobiern o p*a. pr^ri" r..r, det.r-inu¿á u"to o sujetarse a r¡'a conducta onofina institucional;

Qtt, la L"y Orgánica de Municrpaüdades, L:v No 
-27972, 

en su artículo g7o indica que lasm{u¡ipatidades ptovinciales y distritales, p¿ra c'mpli, ,r fin de uterrd., t", ,r...ri¿J., d" l;; .1..*.r,podrán ejercer oftas funciones y competerr.iu, ,ro esiablecida, .rp..ífi.rmente en la presente ley o en leyesespeciales, de acuerdo a sus posibüdádes y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas
expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional;

Que, el sub numenl7.7 del numeral 1 del artícJo IV det Tírulo Preliminar de la Ley del proced.imiento
Administrativo General, Ley 27444,modificada por el Decreto Legislativo No 7272,.rig. q.r" las autorid.adesadministrativas deben actuat con respet o z la Constitución, la ley y"al derecho, dentro a! r", facultades que leestén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, el tratadistaJuan Carlos Morón Úrbina, .n ,., obra titr¡lJ, léo*"turios a taLeydel procedimiento
Administrativo General" (Gaceta Jurídica S.4., Décrma Edición, 2014, pág¡nz 63), declara que por elprincipio de legaüdad se exige que la cettezade validez de toda acción administátiva deperrda de la med.ida enque pueda referirse a un Precepto juridico o que partiendo de éste, pueda derivársele corno cobertura odesarrollo necesado; 

:

Que, el artículo 600.primer párnfo d.el Decreto Legislativo No 776, Ley de Tributaci1n Municipal,
preceptua que las municipaüdades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan
exoneraciones, dentro de los límites gue fiie Ialey; asimisÁo, eiliteral b) del referido artículo precisa que los
gobiemos locales no tjenen ninguna limitación legal;

Que, el segundo pánafo del artículo 7q" de nuestra Constitución política estatuye que las
}}*:iP{dades pueden entte oüos suprimir contdbuciones y tasas, o exorrerar de éstas, dántro de sujurisdicción' y con los límites que señala la ley; de igual forma, .r, .t ,rrr* er;rl4de su artículo 195o prevé quelos gobiernos locales son competentes prtn r.rpriioir contribuciones, tasas, arbitrios, ücencias y derebhos
municipales, conform e a ley;

- Qt", el Jefe del Departamento de Depottes y Recre ación, peticiona la exoneración temporal del pago de
la tasa del servicio no exclusivo denomirrrdo .trtirda a las Piscinas lvlunicipales, Santa Rosa, AIto Libertad y
Rayo Chachani a los acompañantes de-los_menores que se encuentran insiitos en la discipiirra de depotiva
de natación de la EscuelaDeportiva de Verano "Cr.inaide Campeones" 2017,durante los-meses que dicha
escuela deportiva municipal brinde sus sewicios;

Que, evaluado el p_edido Por Parte del Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente, éste a través delInforme No 010-2016-GSCA-MDCC señala que los niños inscritos en la disciptinu a"portiva de natación en
la F'scuela Deportiva de Verano, asisten u ,rrc clures acompañados de sus padris o ,rn i..rponsable, los cualesno hacen uso de las instalaciones, por el contrario apoyan en la vigilancia de los *.ior., ante posibles
eventualidades que se puedan suscitar; tecomendando,-en ese sentidol r. 

"*onere 
el íntegto del derecho de

ingreso a la piscinamunicrpal por niño de un acompañante de éste, durante los meses de inero y febrero, en
los que se lleva a cabo la Escuela Deportiva de Verano "Cuna de Cámpeones,, 201,7;
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Que' la tasa de ingreso a las piscinat 
Tyu.rpales, se encuentra determinada en el rexto único deSerwicios No ExclusivoJde esta comuna d.isr*jtaf aprobado con Resolución de Ajcaldía No 36g-2016-MDCc,en nurneral ó de los serwicios prestados p-or h G;;;;.ia de servicios a la ciudad y Ambienre, con un costoascendente al cero punto ttto -i""o 

Po¡ iiento (0.05%0) de la unidad imfositiva tributaria vigente, equivalentea s/ 2.00 (Dos cóN 00/1,00 soLE-S); \ - - '

Que' es atribución del conce;o liunlc¡al, como lo d.ispone el arículo 9o numeral 9 de laLeyoryánica
ff.N:"jt],]lidades' 

Ley No 27g7i, suprimir o exonera,. .orirri-brr;;; tasas, arbitr.ios, licencias y d.rJ.hor,
Por estas considetaciones, estando al acuerdo adoptado poR UNANIMIDAD el Concejo Municipal ensesión ordinaria de concejo No 02-201,7-NDCC;. fecha 19 de enero d,el 20r7;en ejercicio de lasatribuciones que confiere IaLey N" 27g72ley org,áni." a. Municipaüdades, emitió el siguiente.
ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la EXONEFTACION total del pago de la tasa del servicio noexclusivo de entrada a las Piscinas Municipales, santa Rosa, Alto übe¡tad, y Rayo chachani a un (01)acompañ'ante pof cada menof que se encuentre inscrito en la disciplina de deportiva de natación d.e la EscuelaDeportiva de verano "cuna de campeones" 2017 durante los me-ses de enero y febrero del año en cuÍso.ARTÍGULO SEGUNDO: gÑcancAR ; la Gerencia de servicios a la ciudad y Arnbie nte rcalizatlas acciones administrativas tendientes I lmplimiento de la presente; así como al uso adecuado de lasinstalaciones de las piscinax por parte de los b.nificiarios. 
a¡r surrre ar uso

ARTfcuLo iERceiro:'ENCARGAR a las uaidades orgánicas competentes el fiel cumplimientode lo acordado y a Secretaría General su notificación conforrrr" 
" 
l.yl 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPI.ASE.

Dldtrlta, dc qrro

ffiwJ

l

á

a
%óe

Iü|lflICIFÁLiOÁO

Marianoj\4el_gar No s00 urb. La Libertad - cerro cotorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 034_254ZT6
Fagina web: wwwmunicerrocororado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-ma i | : i magen @ mu n icerrocoloraOo. go-0. pe


