
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO I¡?.2O17.MDCC

Ceno Coloraoo, ' ': '

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR GUANTO:

-_ -- - El Concejo 
-lvunicipal 

de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en sesión ordinaria de concejo N'
07-2017 dg fecha.22 de marzo del presente año trató el pedido de exoneración de tasa de alquiler del coniplelo
deportivo Rayo Chachani; y,

CONSIDERANDO:

de
de imi
go qu
au e¡
gobierno, administrativos y de adminislración, con sujec

Que, el sub numeral 1 .1 del numeral 1 del articulo lV del Titulo Preijminar de laLey N' 27444, modificada
por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que el procedimiento administrat¡vo se sustenla fúndamenlalmente en el

egalidad, por el_cuai las autoridades adminisfativas deben actuar con respeto a la Constjtución la ley
, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron

. 1::ñ:lfii'#fJ3i:J¿??9.:;;
P desanollo necesarioieue, elartículob preceptúa que las municipalidades crean, modifican rs s, dentro de los límites que fjje la leyj

, . . Que,,con,relación a la supresión de tasas y contribuciones, el literal b) del articulo precitado precisa que
los gob¡ernos locales no tienen ninguna limitación legal;

, .^^^ Qya, sobre lo expresado precedentemente, el segundo párrafo del artÍcu¡o 74" de nuestra Carta
0e I vvJ eslaluye que las munlclpalldades pueden entre okos supr¡mi¡ contribuciones V tasas, o exonerar d
. . ^^^ uue, soote l0 expresaoo preceoenlemente, el segundo parralo del articu¡o 74' de nuestra Carta l\4aqna

de 1.v93 eslatuye que las municipalidades pueden entre okos supr¡mir contribuciones y tasas, o exonerar de ésias,
dentro de su jurisdicción, y con ios lÍmites que señala la ley;

Que, asimismo, el numeral 4 del artícujo 195' de la Ley de Leyes del perú de 1gg3 prescribe que los
gobiernos locales son competentes ara suprimir contribuciones, tásas, arbitrios, licencias y dereóhos municipales,
conforme a ley;

as iento de fondo resoecto al oedido deexoner as Chachani, efectuado por el presidente
del Clu yo alización de las activibades propias dela.gsc.u qu 16:00 a 17:30 horas, así como los dias
sábados de 15:00 a 16:00 horas;

es pertinente considerar que mediante Acuerdo de Concejo N' 1 18-2016-MDCC, del 25 de octubre
del 2016, se aprobó la exoneración del pago de la tasa por alquiler delcómplejo deportivo nayo Cfracnani, áiávor
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lub Sociai Deportivo del mismo nombre, en términos ¡dénticos a ios aludidos en el párrafo precedente,
icio que tuvo vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2016;

Que, así, evaluado el pedido por parle del Gerente de Servicios a la Ciudad y Amb¡ente, lng. Guillermo
¡ Gonzales Aoarcana, éste a havés del Informe N" 242-2016-GSCA-MDCC expresa que no existe

ffiosibilidad alguna para la atención de la exoneración peticionada, en tanto se apruebe por acuerdo de concejo
municipal, al redundar la misma en beneficio de la niñez y juventud cerreña, al alejarlos de la drogadicclón, violenc¡a
y pandillaiei

Que, en similar sentido, el Coordinador de Escuelas Deportivas de la Sub Gerencia de Educación Cultura
y Deportes, Prof, Yulex Bernal Aguedo, en mérito al trabajo real¡zado por el club deportivo peticionante durante el

año 2016, recomienda acceder a su exoneración del pago de la tasa por alquiler del complejo deportivo Rayo
Chachani, al encargarse dicho club de la administrac¡ón de uno de los equipos de fútbol más representativos del
distrito, fomentando de ésta manera la práctica de éste deporte;

Que, la tasa de alquiler delcomplejo aludido líneas arriba se encuentra determinada en elTexto Único de
Servicios No Exclusivos de esta comuna distr¡tal, en el oroced¡miento N'6 de los servicios orestados oor la

Gerencia de Servic¡os a la Ciudad y Ambiente, con un costó por hora ascendenle a cero punto ochenta y ocño por
ciento (0,88%) de la unidad impositiva tributaria vigente, los días miércoles y viernes; y, de uno punto catorce por

ciento (1.14%), el día sábado;

Que, como lo dispone el articulo 9'numeral 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del
concejo municipal, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arb¡trios, licencias y derechos, conforme a ley;

Que, por ende, merituada la pet¡ción formulada, el pronunciamiento de la unidad orgánica competente, asi
como el hecho que la práctica de deportes es un medio eflcaz preventivo de comporlamlentos de riesgo social en
niños y jóvenes, corresponde a los miembros del concejo municipal evaluar y, de ser el caso, aprobar la

exoneración del pago de la tasa del servicio no exclusivo pelicionado para el presente año; debiendo para tal fin
considerar Io normado en el artículo 41 ' y 82" numeral 19 de la Ley N' 27972;

Que, puesto asi de conocimienlo de los miembros del Concejo lVunicipal en Sesión Ordinaria de Concejo
No 07-20'17 de fecha 22 de Mazo del 2017, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, con la respectiva
dispensa de la lectura y aprobac¡ón del acta por UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la Ley Orgánica de
Municipalidades, tey No 27972, emite el siguiente:

ACUERDO:

- APROBAR la exoneración de pago de tasa de alquiler del complejo deportivo
Rayo Chachani a favor del Club Social Deportivo Rayo Chachani con el objeto que la escuela de menores de dicho
club realice sus labores académicas en el siguiente horario: Miércoles y Viernes de 16:00 a 17:30 horas y los
Sábados de 15:00 a 16:00 horas, teniendo v¡oencia la referida exonerac¡ón hasta el 31 de diciembre del año 2017.

ARTICULo SEGUNDO,- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente praclique las
acciones adminislrativas tendientes a garantizar el uso adecuado de las instalaciones del citado complejo por parte

del Club Social Deportivo Rayo Chachani, el mismo que asumirá la responsabilidad de apoyar con su
manlenimiento.

ARTICUL0 TERCER0: DISPoNER que Secretaría General cumpla con notificar y arch¡var la presente
resolución conforme a ley,

REGiS YHAGASE SABER
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