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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado en Sesión Ordinaria N'09-2018 del 17 de mayo del
2018, traió el pedido de la Asociac¡ón de Criadores, Propieiarios y Alicionados de Toros de Pelea de Arequipa sobre

exoneración del pago de tasa por derecho de uso del campo José María Diaz Núñez 'El Azufral' - Zamácola; asimismo,
exonerac¡ón de pago de derecho de trám¡le de otorgamiento de autorización para la real¡zac¡ón de espectáculo púb¡ico

no deportivo, "Pe¡eas de Toros";

de conforn¡dad con lo d¡spuesto en el arlículo 194' de la Constiluc¡ón Política del Estado y en ei articulo ll del

Preliminaf de la Gy N 27972, Ley orgánica de li]unicjpal¡dades, las municipalidades son órganos de gobierno

lccalque gozan de autonomia polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su @mpetencia. La autonomia que

la Constitución establece para las municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer aclos de gobierno, admin¡strativos

de admin¡stración. con suieción al ordenamiento ¡urid¡col

Que, la Ley Orgánica de l\¡unicipal¡dades, en su articulo B2o, numeral 19, estatuye que las mun¡cipalidades

materia de educac¡ón, cultura, deportes y recreación t¡ene como competencia y función específca, mmpartida

gobiemo nac¡onaly regional, el promover activ¡dades culturales diversas; :,,
Oue, el numeral 9, del articulo 9" de la ley 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades, es atíbución dél

[.4ünicipal crear, modificar, suprim¡r o exonerar de contribuc¡ones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme

Que, mediante oficio N' 10'1-2018, remilido el 09 de mayo del 2018, el representante de la Asoc¡ación de

Criadores, Propietarios y Aflcionados de Toros de Pe¡ea de Arequipa, hace de conocimiento que en el marco del LXIV

Aniversario del d¡strito de Ceno Colorado tienen programado la realización de las tradicionales Peleas de Toros el

domingo 27 de mayo pet¡cionando el uso de las inslalaciones del campo José lvlaría Díaz Núñez'EI Azufral" -
Zamácola; as¡m¡smo la exoneración del pago de derecho de trámite de otorgamiento de autorización para espectáculo o

evento públ¡co no deportivo;

Que, a través delAcuerdo Regional N' 063-201s-GRA/CR-AREQUIPA se declara de interés regiona¡ la protección,

defensa y conservación a la ancestral 'Peleas de Toros';

Que, el Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la entidad, aprobado mn Resolución de Alcaldia No

368-2016-MDCC, contempla en el numeral 15 de los servicios prestados por Ia Gerencia de Servicios a la Ciudad y

Ambiente, la util¡zacjón de infraestructura de propiedad municipal, como lo es el campo antes refer¡do, el cual se

encuenlra sujelo al pago de una tasa, siendo el cosio por hora ascendente a la suma de S/ 350:00 (tresc¡entos cincuenta

con 00/100 nuevos soles);

Que, el Texlo Único de Procedimientos Administralivos {TUPA) sancionado con Ordenanza Municipal N" 431-

MDCC determina en el ítem 25 a cargo de la Sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE eltrám¡te denominado

"Aulorización para espectáculo o evento público no deportivo", el que eslá sujeto, entre otros requisitos, el pago de un

derecho ascendente a la suma de Si. 1 125.60 (un milciento veinticinco con 60i100 soles);

Que, las peleas de toros constituyen una costumbre anceslral que idenlif¡ca hjstórica y culturalmente al poblador

arequipeño;

Que, puesto asíde conocim¡ento de los miembros del Concejo l\¡unicipalen Sesión ordinaria N'09-2018 del 17

mayo del 2018, y luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNANIMIDAD, se em¡le el siguiente. .

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la EXONERACIÓN del pago de la tasa pür derecho de uso del c€mpo José

l\,laría Diaz Núñez 'El Azuftal' - Z.amácola, parc la realización de las tradicionales peleas de toros el dia 27 de mayo del

2018, en favor de la Asociac¡ón de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequ¡pa

ARTiCULO SEGUNDO: APRoBAR la EXONERACIÓI'I del pago por derecho de trámite autorjzación para

espectáculo o evento público no deport¡vo,

ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a la cerenc¡a de Servicios a la Ciudad y Ambiente realizar las acciones

administrativas iend¡enles a garant¡zar el uso adecuado de dichas insta¡aciones por parte de la asoc¡ación benefciada,

ouienes asumirán la responsabilidad de devolverlas en buenas cond¡ciones y en e¡ mismo estado en que se les entregó
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ART|CULO CUARIO: ENCoMENDAR a la Sub Gerencia de Licencias, Aulorizaciones

acciones admin¡strat¡vas tendienles al cumplimiento del presente acuerdoi as¡mismo, de ser

autorización respecliva previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Texto Ünim

Administrativos de esta comuna d¡skital.

ARTÍCULO eUtNTO: ENCARGAR a las unidades orgánicas competentes elfiel cumplimiento de lo acordado y a

Secretaria General su notifcación conforme a ley.
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