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ACUERDO DE CONCEJO N" 03' .z()Ig.MDCC

Ceno Colorado,0l de abril del 2019

VISTOS:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria N' 06-2019 de fecha 26 de mazo del

2019, trató la problemática de los vecinos del sector de "Pachacutec Viejo' del Distrito de Ceno Colorado,

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artfculo 194" de la Constitución Polftica del Estado y los artlculos

I y ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 a el órgano de gobiemo promotor del desarrollo
local, con personerfa jurídica de derecho priblico y con plena capacidad para el cpmplimiento de sus fines, que goza de autonomfa
polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad la de representar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios prlblicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, el Distrito de Ceno Colorado cuenta con varios atractivos turfsticos encontrándose entre ellos la lglesia de
Pachacutec Viejo o San Pedro, asimismo existen festividades que destacan por su antigüedad y riqueza cultural.

Que, los pobladores del sector de 'Paütaattec V¡s¡o' dol Distrito de Cerro Colorado han manifestado por ante el
Concejo Municlpal la problemática que les genera el pago el impuesto por la realización de espectáculos públicos no deportivos
ya que ello no contribuye a la difusión de eventos culturales y tradicionales del Distrito solicitando su exoneración.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego el debate:sobre el asunto materia del presente,
por UI.|ANIMIDAD, se emite elsiguientc

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR a'la Comisón de Educación, Cultura, Juventud y Deprtes incluyendo la
ión del señor regidor Miguel Hans Lazo de la Vega Flores y la del Sub Gerente de Promoción de MIPYMES y Turismo
al Concejo Municipal una propuesta sobre lo solicitado por los pobladores del sector de 'Pachacutec Vieio'del Distrito

Colorado.
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