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ACUERDO DE CONCEJO NA 6I .2O I7.MDCC

CERRO COLORAOO.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:

El Concejo Muoicipal de la Municrpalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordina¡ia de Concejo
N' 09-2016, de lecha 2'7 dc abril dcl 2017 traró: El cscrito preseocado por la presidenra de la Asocracióo 

^vacional
de A¡tisras y Bailarines InterdtscipLnarios,{sociados con Ia Salud, el cual conriene la solicitud de exoneración del
pago de la tasa del se¡vicios no exclusivo de alquler del coüseo Francisco Jawier de Luna Pizarro, ?at^ rc^lizar
actividades propias de los ralleres arústicos anuales 2017; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformrdad con lo dispuesro en el arrículo 194" de la Constitución Poütica del Estado y

arrículo II del Titulo P¡cLiminar dc la Ley N' 27912 Orgárica de Municipaüdades, las Municipalidades son
órganos de Gobiemo Local que gozen de auronomh policica, económica y administrariva en los asuntos de su
compeleñcia. La auronomía que la Consriución establece para las Municipaüdades ¡adica en la fecultad de eierc€r
aclos de goblerno, adrrunistrativos y de adminisrracióo, con sujeción al oldenamiento jurídico vigente;

Que, el sub oumeral 1.1 del numc¡al 'l del a¡rículo Mel Título P¡etimina¡ dc la Ley N' 27444, kv del
Procedimiento Admrnistrativo General, modificada por el Decreto Legrslarivo N" 1272, erigc quc el
procedimiento administretrvo se sustenra fundameorelúenle en el principio de legaüdad, por el cual las
auroridadcs adminis¡rativas deben acttrar con respeto a la Constitución, la ley y ¿i derecho, dentro de las facultades
que le estéD attibuidas y de acuerdo con los frnes para los que les ñreron confendas;

Que. el tratadisra Juan Ca¡los Morón U¡bina señale que por el pñncipio de legal.:dad se exige que la
certeza de velidez de toda acción admrnisc¡ativa dependa de la medida eo que pueda ¡efe¡üse a un precepto
jr-:rídico o que partieodo dc est€, pueda de¡ivársele como cobe¡tura o desaffollo necesario;

Que, el artículo 60'primer párrafo de la Ley de lriburación rllunicipal, aprobada medianre Decreto
Legislarivo No 776 preceptúa que las municipaLidades crcan, modifican y suprimen contribucioncs o lasas, y
olorgan exonelaciooes dentro de los límites que [rje )a ley:

Que, con reiación a la supresrón de rasas y contribuciones, el literal b) del a¡tículo precitado precisa que
los gobiernos locaies no rienen ninguna hmitación legal;

Que, el segundo páttafo del a¡tículo 74o de nuest¡a Carta Magna de 1993 estatuye guc las
municipaüdades pueden cnrre olros suprimú conrrbucrones y rasas, o exone!a! de éslas, dcntro de su jurisdicción,
y con los Limrtes que señala la Ley;

Que, el numeral ,l del a¡úculo 195' de la Ley de hyes del Pe¡ú de 1993 prcscribe gue los gobrernos
locales son cor¡petenres para suprimi contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y der€chos municipales, conformc
a ley;

Que, con Registro de Trámrre Documeora¡io N' 170310V179, la P¡esidenta de la Asociación N¿cional
de Artisras y Bailartnes Interdrsciplinarios Asociados con la Salud, solcira exonereción de la tasa por alqurler del
Coüseo Francisco Javier de Luna Psarro, efectuado por la Presidenta de la Asoci¡ción Nacional de Artisras y
Bailarines Inrerdisciplioa¡ios Asociados coo la S¿lud, Ar.\ABITAS, para la realizacrón de las acrividades propias de
Ios talleres artísticos anuales 2017, a llevarse a c¿bo los dias lur¡es y miércoles de 16:00 a 19:00 horas;

Que, rnediante Info¡me No 87-2017-GSCA-MDCC el Ge¡ente de Servicios a la Ciudad y Ambienre
indica que, es factible coocert¿¡ con La asociación peticionante, la exoneración del pego del servicio de alquiler del
Coliseo Francisco Jawier de Luna Pizarro, considerando que con las enseia¡zas de las acrividades cultuÍales y
artisúcas que se impaftián a la población cerreñá, se contlibuirá con la cultura y el desarrollo de nuesrr¿
cornurudad;

Que, asimismo en ese sentido el Sub Gerenre de lnfraestn:ch¡¡a Deportiva, con Informe N' 034 2017

SGID GSCA-MDCC, concluye que las acrividades 
^ 

rcaIiz r por la Asociación r-ñacional de Art$las y BaiJarines

Interdrscipünarios Asociados coo la Salud, ,A.NABITAS no inrerflelen con ninguna acúvidad propia de estc

gobieflo local y al contar coo la inf¡aest¡ucru¡a disponible para su realización, sería beneícroso acceder á la
exoneracióo peúciooada para la promoción de la actividad a¡risrrca de sus diversas expresiofles, permi[i€ndo quc la

pobJación de la zona pueda accede! a Ios talleres artÍsucos que se preteod€ imparti¡, ¡educiendo, de esle manera, el

pandrllaje y la deüncuencia juvenil del discrito;
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, Que, la tasa de alquiler del complejo deportivo aludido Iíneas atriba se encuentra determinado e¡ cl
Texto Unico de Servicios No Exclusivos de esta comr¡¡a dlstrital, en el procedimiento No 8 de los ser-viclos

preslados por la Gerencia de Sen¡icios a la Ciudad y Ambiente, con uo costo ascendente e cero punto ciricuenta
por ciento (0.507o) de la unidad impositiva rributaria vigeote, equivalente a S/ 20.00 (veinte con 00/100 soles);

Que, el numeral 9 del a¡tículo 9" de la Ley Orgáruca de Municipaüdades señala que es atnbuoón dcl
concejo murucrpal, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, ücencias y derechos conforme a ley;

Que, puesto así de conocimiento de los miemb¡os del Concejo Municipal en Sesión Otdina¡ia de

Concejo N' 08-2016, de fecha 05 de abril del 2017 y luego del debate sobte el asunto que nos ocupa, con l^
respectiva dispensa de la lcchrra y aprobáción del acta por UNANIMIDAD y cn estiicla aphcacrón de la Ley N"
27972 Otgánica de Municipaüdades, ernite el sigurente.

ACUERDO:
ARTfcULo PRIMERO: APRoBAR la exoneración deJ pago de la tasa del servicios oo exclusivo dc

aiquiler del coliseo Francisco Javier de Luna Pizarto, a favot de la Asociación Nacional de Artistas y Bailarincs
Intetdisciplinarios Asocrados con la Salud, AN¡\tsITAS, para la rcdtzaaín de las actiüdades propias dc los
talleres artísucos anua.les 2017, a llevarse a cabo los días lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 ho¡as, hasta el 31 de

diciemb¡e del 2017.
ARTfCULO sEGuNDo: ENCARGAR a la Ge¡encia de Servicios a la Ciudad y Ambiente teahzar

las accrones administ¡a¡vas tendientes al cumpümiento del plesente; así como al uso adecuado de las i¡stalaciones
del coliseo antes mencio¡ado oor oarte de la asociacrón beneficiada.

ARTICULO SEGÚNEiO: ENCARGAR a las Unidades olgánicas competentes el fiel cumplimiento
de lo acordado y a Secretaría Gene¡al su notificación y archivo conforme a ley.

MANDO SE REGIgTRE, COMUNIqUE, Y CUMPI-A
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