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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO'I06 .2OI 8.MDCC

Cer¡ocotorado, úl Aüü Z01B
EL ALCALDE DE LA MUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El concejo Municipal de la Municipalidad Distritalde ceno colorado en sesión ordinaria de conceioN" 14-20j8-MDcc de fecha 26 ¿".¡hio oel zdieliá-r, ;;;#ilrenrado por et presidente de iaurban¡zación santa Rosa Ludqardo perinco cuba, iofre-r, .i.i"ü.íái ¿a pago de ra tasa por derechode autorización de espectáculó público no deportivo ;y 
- - - -

Ay:: )l Municipalidad es un órgano de gobiemo tocat con auronomia política, económica va.mrnrstr?¡tiva en ros asuntos de su competenciaie conform¡¿á¿ ón üdispuesto por er artícuro 1g4" dála constitucíón porítica der nen: v se risá poria Ltñü;ó;;ü;o'[inica oe Municioaridades:

Que' ros acuedos son decisione-s que toma er concejo, referidos a asuntos especifcos de interéspúblico, vecinar o institucionar .ue expresan ra voruntad áer orgino <fe gobiemo pan practicar undeterminado acto o sujetarse a una conir.t.;,;;jñjr;;;;:"'
Que, med¡ante soricitud con Trámite'rg0712J130, er presidente de ra uóanización santa Rosa deldistrito de ceno cororado soricita qu-e se te exoner; ü;.nü"oo,. derecho de autorización pan

;:;.HX..1irr: 
evento púbtico no deportivo por ta festiv¡dad ¿ó S-aná nosa de Lima en ta mencionada

Que' el procedimiento autoriz¿ción para especrácuro o evento púbr¡co no deportivo se encuentracontemplado en el rexto unico de Procediri.rtoi ÁJr¡.i.tálü u"igint. a. r, Municipatidad Distritatde
9:,:ri:]:fof *em 

.2s 
de tos proceoim¡enios a c;üJ;;'ü ó!J,ñ de Desa'o'o Económico Locat,cuyo derecho de trámire asciende a ra suma oe s/ 1,ús.601rir .i.nüu.rtoinco con 60/100 sores);

Que' aco¡de a ro dispuesto por er inciso g, der artícuro g' de ra Ley 27972, Ley orgánica deMunicipatidades, es atribución det. conce;o tr,iunictp;i;;; ,ilo,¡r.r, suprimir o exonerar decontribucio¡es, tasas, aóitrios, licencias y Oeóciros, cárii,onne .1y; Vi.n¡en¿o rn cuenta que la actividada fearzarse es un espectácuro 
'úbrico 

no deportivoy e.ta *¡.to áipao oe una tasa contemprada en elTexto unico de procedimientos Ádministrativós fiupA) de n;ril ,nñil,p.r¡0.¿, .iendo ercosto de d¡chala tasa la suma de s/ 1,12s.60 rmir ciento udint¡r¡náo .on-düióo .0,..) por ro que, es potestad delConcejo Municipal otorgar la exonóración de la tasa peticün;;, 
-- -'

Puesto así a considerac¡ón v estando^aracuerdo adoptado poR uNANTMTDAD er concejo Municipalen sesión ordinaria de conceioN" 14-201¡-l¡occ J.i!.i,. iü.irm der 2018; en ejercic¡o de rasatribuciones que confiere ra Ley No 2792, r.], órgá.ü.;r'ü*r.üaio'.orr, emitió ersiguiente:

ACUERDO:

-, ARTÍgULO PRTMER9: ApROBAR ra exoneración der pago de ra tasa de autorización paraespectácuto o evento público no deportivo a favor de la ur¡anÉái¡on banh Rosa dei ¡Éirt" ;; i"iJColorado con ocasión de celebrarse Ia festividad de Sania fril;Li;;.
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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la urbanización beneficiada a efecto de obtener la
correspondiente autorización para espectáculo o evento no deportivo, cumpla con las exigencias
determinadas en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos, en lo que fuere concerniente.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Económico Local de la
Municipalidad Distritalde Cero Colorado la ejecución del presente acuerdo de concejo municipal.

; ENCARGAR a la oficina de Secretaria General su notificación conforme a

REGÍSTRESE. coMUNÍoUEsE Y cIJMPLASE.
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