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

El Concejo de la lvun¡cipal¡dad Distrital de Ceno colorado en Ses¡ón ordinar¡a

N'

18-2018 del

06

de

septiembre del 2018, trató el ped¡do del Comité Cívico de Cero Viejo sobre exoneración del pago de tasa por derecho

i/^-::

de uso del campo José María Díaz Núñez'El Azufral" - Zamámla; asimismo, exonerac¡ón del pago de derecho de
trámite de otorgamiento de autorizac¡ón para la realización de espectáculo público no deport¡vo; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 194' de la Constitucjón Política del Estado y en el artículo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno
localque gozan de autonomía política, económ¡ca y adm¡n¡stral¡va en los asuntos de su competencia, L¿ autonomía que

la Constitución establece para las municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos y
de admln¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, en su artícu¡o 82o, numeral '19, estatuye que las munic¡pal¡dades en
mater¡a de educación, cultura, deportes y recreación tjene como competencia y función espec¡fica, compartida con el
gobierno nacional y regional, el promover actividades cultumles d¡versas;

Que, mediante ofcio N' 058-ccPTcv-cc-2018 y ofcio N" 069{cPTcv{c-2018, el pres¡dente del comité
Civ¡m de Cero V¡ejo, hace de conocim¡ento que en el marco de la festividad rel¡g¡osa patronal V¡rgen del Rosado tienen
programado la realiz¿r;ión de las trad¡cionales Peleas de Toros el domingo 21 de octubre petic¡onando el uso de las
instalac¡ones del campo José María Díaz Nrlñez "ElAzufral'- Zamácola; asim¡smo la exonerac¡ón del pago de derecho
de trámite de otorgamiento de autorización para especláculo o evento público no deportivo;

Que, a través del Acuerdo Reg¡onal

N'

063-2015-GR¡'iCR-AREOUIPA se declara de interés regional la

protección, defensa y conservac¡ón a la ancestral 'Peleas de Toros';
Que, al ¿mparo de lo descrito en el inciso 9, del artículo 9" de la Ley 27972, Ley Orgánica de N4unicipalidades,
es atribución del concejo munic¡pal crear, modificar, suprimk o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos, conforme a ley;
Que, el Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la enlidad, aprobado

368-2016-[/DCC, contempla en el numeral

mn Reso¡ución de Alcaldía

'15

de los servicios prestados por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y
Ambiente, Ia utilizadón de infraestructura de propiedad municipal, como lo es el campo antes referido, el cual se
encuentra sujeto al pago de una tasa, siendo el costo por hora ascendente a Ia suma de Si 350.00 (trescientos cincuenta
N0

con 00/100 nuevos soles);

Que, el Texto Unico de Procedimientos Adm¡nistratjvos (TUPA) sanc¡onado con Ordenanza Municipal No 431MDCC determina en el item 25 a cargo de la Sub Gerencia de Ljcencias, Autorizaciones e ITSE eltrámite denominado
"Autorizac¡ón para espectáculo o evento público no deportivo', el que está sujeto, entre otros requisitos, el pago de un
derecho ascendente a la suma de S/. 1 125,60 (un mil ciento veinticinm con 60/'100 soles);
Que, las peleas de toros constiluyen una costumbre ancestral que identif¡ca histórica y culturalmente al poblador
arequjpeño;
OO

Que, puesto asi de conocim¡ento de los miembros del Conceio l\4unic¡oal en Sesión Od¡naria N' 18-2018 de¡
de septiembre del 2018, luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por üt'tlNttUlOeO, se emite el sigu¡ente.
ACI,|ERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la EXONERACTóN det pago de la tasa por derecho de uso del campo José
l\¡aria Diaz Núñez'Ef AzlJlral' - Zamáco\a, pa'a la realización de las trad¡cionales peleas de toros el dfa 2'1 de octubre
del 2018, en favor del Comjté Cív¡m de Cero Vieio.

ART¡CULo SEGUNDO: APROBAR ta EXONERAC|ÓN det pago por derecho de trámite aulorización para
espectáculo o evento público no deportivo a favor de la antes citada persona jurídica,
ARTIGULO TERCERO: ENCARGAR a la Gererrcia de Servicios a la Ciudad y Ambiente real¡zar las ácc¡ones
adm¡n¡strativas lendienles a garantizar el uso adecuado de dichas instalaciones por parle de la beneficiada, quienes
asum¡rán la responsab¡lidad de devolver¡as en buenas condiciones y en el mismo estado en que se les entregó.
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Licenc¡as, Autorizaciones e ITSE rea¡izar las
acciones adm¡nistrativas tendientes al c¡Jmpl¡miento del presente acuedo; as¡mlsmo, de ser el caso, otorgar la

cln observanc¡a de lo establecido en Texto Únim de Procedimientos Adm¡nistráivos y demás
marco normat¡vo acorde a la materia y func¡ones.
autorización respect¡va

ARÍ|CULO QUINTO: ENCARGAR a las unidades orgán¡cas compelentes elf¡el cumplimiento de lo acordado,
asfcomo

a Secretaria General su notif¡cacjón

mnforme a ¡ey.
Y CUMPLASE
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