
)aufilcn^L1tt ¡\D D!a,T*¡f AL
CEbi.RO C{lLOttADO

'cu !.t a DEL s!LL^t<"

acuERpo DE cottcEJo o zta .20.t8.Mpcc

ceno coror¿do, l7 L]iC :0!ü
EL ALCALDE DE TA IUI{ICIPAIOAD DIS¡RITAL OE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El Concejo de la Münlclpalidad oküilJ de Ceno Colorádo e¡ S€sión Ordináriá N! 2+2019 d€l 17 d6 dkiefnb¡e d6l

m18, l|aló la solicitud d€ a¡pl¡¿oó¡ de v,genciá d€ ta €roneración d€ pago ds la tasa por atquile¡ d€l comptqo depoftvo
Rayo Chadl¿ni a f¿rcr del Club Sod¿t Depon vo Rayo Chacheri; y,

--zQw, de conlorr¡idad con to dhpuesto e¡ 6t anhb tg4. o€ ta Corst uciOn pol ca det Estado y en et anbub h
llu¡o Prei¡minar d6 le Ley N' 27972, Ley Org¿nrca de t untdpatidao€s, tes munjcjp¿tidades son órgios de gobiüno

focál q:re gozan ds autonomia f¡olltrca, eaonómica y adm¡nislr¡üva en bs asunlos de su ompebnde. La"aülonomia qu€ ta
uon$ruoon Btablece pera tas muntcipati&des rad ca en la lacultad de eje¡cet aclos de gobiemo. adminislrafvos y de
edminlslraclól, con suj€dón ¿t orlsndn¡snto juídicoi

.._ Que, €¡ pdñfi Én-lo d€t atíorto 60' d€t 06elo L€gistativo N. r¿6 ostatuye que tas nunidpatidad$ q€an,
mod ttcan y^supim€n co¡lnbuciones o lasas, y olorgan ercn€rácioñes, donlrc de tos tirh,tÁ qü rje ta tet; ' -_
--",__-- ,y-rlt ll I!'**., t¿ sup€s¡on d€ lasas / contribucio¡es, et tileral b) del a¡tfcuto precitado pBol6a qu€ losgooamcs b.á¡as no ü6n6n n¡nguná timitarih t€g€ti

, ull€, soDfe |o 6xpfesád0 pfeced6ntsment€, 6tseglndo párlo d€l aflículo 74" d€ nuelfa cada Maqna oe¡emhaqu€ le¡ munlclpalidades pueden, 6nt' otros, supdmir contri¡ucion€s y lasas, o exon.rer ds éias, ¿"nió¡é ,i, ir*ai"l¿n,y con los liñit€s que s€tala lá l6y¡

.. Qug, en simttaf sentido, el numeEl4 det ar culo 19S. de ta Ley de L6yes del peru d6 19gJ pres,fbe que tosgobiemos local€! son competenle para sup¡jmk conlribuoones, taas, arUiirios, lc,iüas y ce*¡á..riiáüü.l..orr"

, , 9u€l Tn a?g¡do d! concejo No 08.201&MDUC, se ¿pru€ba ra e¡m€tación dát pago d6 tasa d6t ssrvrc.o noexcu8rvo o€ arqurü 06t comptelo ftporilvo Rayo Cháchanr a .¿vor o€t Ctub Soctát Deportivó Rayo Chachanr par¿ |¿
re¿l¡zaclón de l4 aclividades prodas de ta esqrda de futbot menores que onCuce, rc alai miacoes'i 

"má ¿" I gtO 
"17:30 horas, como los dtas sábados de ls;00 a 16:00 hoÉs, hasra el :r ie ¿iaem'¡É iá iOii; 

' '' -' '
_,--,-- 9!"f .." d9"r.fllt stgnado co¡ Trámil€ i01022132, et pr€sidont€ det Ctub d;lat Depo¡tivo p€yo Ciadra¡t,preose que eslaxlo d v€ncjmienlo d€ ta exonefacjón dl eran&, et 3l d6 diciembrÉ dd año €n ormo, sotirtU ía an¡iación
d6 vig.nda para €r año 2019, en k6 témino6 apobados a1€r Aqrerdo de concolo N" 0o-2ólú¡iÉó, , nr'iü.ri.*,
con las acllvidades pop¡as de la escuela de tulbolmenores que conducen;

, , ole'.paiiendo de ra premba qu€ con ra arnpr¡¿ción d€ exoneá61pii€ste á considereción ss derá continu¡dád ara-práclica d€l.d€porte a tavor d€ tá niñ€z y juventud d€t d¡strjto, adiui¿r¿ qr" r" t Or." 
"n 

,n .ü" pr"*"ñ" 
"¡*. ¿.

comportamrenlos de d€sgo sodat, conesponds a tos mlomb¡os d6t conc€jo ;vakrar, y d€ se¡ el .".0, ad.¡ri i. p"i¡,tOn ¿"1
Club Sociál D€po¡tivo R¿yo Chádañt:

Que, puosto as¡ de conoclmiento dd de$o dd Co¡€o Muntcipat en S6sjón Odinaria N. 2+2018 det 17 d6
diclembre deJ 2018, Iuego det debaté sobre el aslrilo qus nos ocupa, por U ¡NtMlDAq se emite et stoule;tel' 

- -

ACUERDO:

,, ARTICUIO PRt¡rtERO- APROBAR ta anpt,aclón d6 vg6noa d€ ta€)on€?ción oet páqo d€ tasa d¿tr6Mco no
e¡cusrvo 0e aquler der @mptejo deportvo R¿ro Chac¡ani a favor del Club Sociat Deporüvo Ft¿ro Chac¡anj para Ia
reariz¿ción de ras adividad.s pfortas de ra esorera de ftJtbor de menores que condué, oe dias 

'"iii"orái 
v ,i".ei o" r o,oo

a 17:30 horas, como los día3 sábados de 15100 a l6tOOho¡as, hásta ei 31 ¡€ diciemb€ det 2019 ''-'- --'
. ARTICULo sEGUxDo: AUToRtzAR ¿i Tilular d; b Enüd"¡ l. .i.'.¡p.l¿r, ¡"jj ór*"t&fón €spec¡v4 de

ARTICULO TERCERo; EICARGAR á tas unidádes oEánic€s compst€nlos e i€t cumplimtento d€ to ecordado y
á SecÉlarla Gen6rál su noLnc¿clón conlorme a ley,

Y CUI'PLASE

Nlar¡a¡o l4elgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
Cellral Telefóñica 05¿-382590 Fa^:0U 25a776
Pagiña Web: www.munlcerocolorado,gob-pe - wwwmdcc.gob pe
E-mailrimage¡@municerrocolorado gob.pe


