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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NIá9-2O17-MDCC
C(,,o Colo¡"do.
EL ALCALDE DE Tá MUNICIPAL¡DAD DISfRITAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Con.e,o M!¡icip¡l de la Muicip,üdad D¡t¡ral dc Ce[o Colondo eo Ses'ó¡ Extmor¡ha¡a de
Concejo No 14 2017 l\,ll)Cc de lecha 2ó de l,fayo del2017, traró elpedido de l¿ isócláclón d€ C¡i.dores,

I Aficlonadós d€'foros de Pelea de Ceúo Colorado - ACR\'iOPICC, sobic la exo.eraoon
del pago de la tasa po¡ dcr.cho de uso del cañpojosé M.ía Diaz Núncz "El Azttu^|" de Z^ñ col^, y
Prop,etaaos

CONSIDERANDO:
Que. la Murucipxldad es u¡ ó¡ga¡o de gobleno loc¿l co¡ autonoñí, potíÍca, econóñc, I
rdr¡inifrativa en los asuntos de su conpetenc,a de confordd,d co¡ lo drspucsro po¡ el Ad. 19.1'dc l¿
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Consdtuoón Poütic2 del Peq y se nge por la l-ey h'" 27972 ky Orgánic, de MNicipaldad€sj
Que, los acueldos son decislones que ton¿ el Co¡ceio. lefeiidos e asunros especificos de nreÍes
púbüco, veci¡al o instrtucio¡al que expresm L¿ volmt¡d del órgano de gobiemo para przcticrr m
detértu2do acto o suietárse á u¡a co¡ducra o ¡o¡ma hstitucio¡ali
Que. mediáte SoLcirud con Tramite N" 17052óV5ó, l¿ Asocir.ión de Cnadoies, Propierrnos y
Afrc'onados dc Toros de Pele¿ de Ce!!o Colorado hace de co¡ociñiento que el dia 28
'\CRATOPECC,
de m¿yD del pr€sente ano se reaüza¡a las t¡^dic¡onales peleas de tolos. m las instalado¡es del cdñpojosé
Maria Di¿z Núez "El Arufral" de Z¡oacolá, por .onúe,norá6e lá festiüdád dé Sád Isid¡o Labr¡dor de
Zamacola y po! el LXIII Adivelr¿ño de Cleaoó¡ Politica del distúto de Ceúo Coloado; peticio¡a¡do ra
exonelaclón del pago po¡ deiecho de uso dei refe¡do campoj
Que, ál anpro de lo d€scnto e¡ el lncrso 9, del A¡t 9 de l! Ley 27912 Ley Orgántc2 de
Mutucip¡üd¿des, es ,irbuoód del Concejo Muicipál .reár, modrfica!, supriñir o exoncrár dc
co¡üibuoones, tás2s, dbitúos, ticmcias y derechos, confome a ley; y teniendo ea cuent¡ que la uiüzación
de la i¡fraestructuli de propiedád ñhicipal, como lo es el c.mpo z¡tes leferido, se encucntn suieto al
pago de úa tasa contemplada en el Texto U¡ico ¿e Sericios No Dxclusivos CTUSNF,) de nustn
muicipáLdad. rendo el costo de dich¡ l. tás¿ 1á sum¿ de S/. 350.00 NUEVOS SOLES por ho€ dc uso;
poi lo que, es potef¡d del Concejo Mmicip,l otorgár l¡ exo¡egción de 1á trs¡ petlcionada!
Po¡ éstas co¡sideraciones y estando al acuerdo adoptado PoR UNANIMIDAD el Co¡cejo Mmic$al
e! Sesió! Extraoldr¡rüB dc Co¡cejo N" 14 2011 IDCC de fecha 2ó de M¿yo de12017i y en eie¡cicro de
lás átdbuciodes que confrere L¡ l,ey N" 27972 Ley Orsádca de Múiclp¡üdádes, diüó el sigúente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la EXONERAGIoN del pago de la tas¿ por derecho de uso
del c¿opo José Maríá Di,, Nünez "El .\zufgl de Z,n¿col¡, pan l¿ reaüz¿ció¡ de las tradioonales peleas
de tolos el día 28 de ú2yo del 2017, en lavor de la Asociaoó! de Criado¡es, Propietários y Atc'onádos de
Toros de Pclca de Cerro Colo¡ado
^CR{TOPDCC.
lá Geiencia de Semcios a la Ciüdád y Añbientc reali,ar
ARÍICULO SEGUNDOi ENCARGAR,
las acoo¡es adnqist¡ativas teodie¡tes a garannzar et uso adecuado de dlchas instaláclores por p¡rre de La
asociác!ó¡ beneficiádá, quienes asudrán l, respo¡sábüd¿d de devolverlas en bue¡as co¡dlciones y en el
flsmo estado e¡ quc s€ les @tte8o.
ARTÍCULO TERCERO| ENCARGAR a l,s uddades orgánicas competentG el ficl cmpliñcnio
de lo.coldado y a Secretáía Gen.lal sü no!ficaoón co¡forme ¿ ley.
REGISTRESE, COMUNIQUEAE Y CUMPLASE.
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