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ACUERDO DE cONcEJO N.OATJ -2019.MpCC

Cero Colorado, 02 do agosto d€t 201 I
EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

. . ^^. - . 
El 

99ncsjo.!e Ia Munlcipalldad Dlstftal de Ceno Colorado, en Sesión Ordtna¡ta N. 014-2019 de fecha 26 de lulío
del2019 trató la moción de pmmodón ds las actMdados porla ce¡ebractó¡ de ta fadictonatfesb ánño;;li é;r-ib'il;
Virg€n de la Asunb Pehona dslPueblo lradiclonal de Zamácola.

CONSIDERANDO:

., .Qu6, 18 Mu¡lclpa¡ldsd conforme a lo €stablscldo en sl artlculo tg4' de la Consütudón polfüca dsl Estado y los
artlculos I y ll d6l Tftulo Plellminar de la L6y Orgánlca de Munlclpalldadss - Ley 27972 os el gobtemo promotol Oet
desanollo ¡ocal, con personorla jurldlcs de del€ciro públlco y con plena capacldad para el cumpllmlánto de sus flnes, que
goza de.¿uto¡omla pollüca, oco¡ómica y adüinistatva en los asuntos d€ compotoncls y üánen como fna¡Oad ü ds
Isprssentar al vec¡ndado, promovgr 18 adocuada pr€stación de lo8 ssMdos ptlblicos y el déanollo Integral, sost€nlblE y
aínón¡co de su cirEunscrllc¡ón.

. Que, el artlculo 73" de la Ley Orgánlca d6 Munlclpalidades - Ley 27972 estdblece que las munblpalldados
tomando en cuenta su condic¡ón de munlclpalldad proünclal. o dlstdbl, asumsn comp8tenclas y eJercen las ilnclones
ospec¡f¡cas señaladas sn el caplfulo ll del Tfblo V.dé fa Ley con carécter exclusivo o comiarido en lag matedas
slgulentes: ' (..,) 2.4 Educaclón, c{¡ltura y depo¡tes (...)'.

. Que, €l adlcu¡o 82' de la L6y orgánica de Municha dades - Ley 27972 estableco qu8 las municipalldsdos cn
de educadón, culh¡ra' depoi$ y recreácrón tbná comb competencias y fundo¡es $pecfrcas compididas con el
I nacionaly reglonal la6 slgulentes: (...) '19. proinovar-acüüdades culturales dlveraas (,..)'.

ACUERDO:
ARIÍCULO PRIMERO: PROTTOVER la ditusión de ias actiridades cult rates y hadlctonales organizadas por lo8

veclnos del Pueblo Tradlclonal de Zamáco¡a sn honor a la Santlslma Vlrgen de la Asunb, en tal se-nfldo se airueba
exonerar del pago del 100% ds la tasa establoclda en el ftem 25' del rubró cor€spondlente s la Gersncia de Deáanollo
Económlco Local d€l TUPA de ¡a Munlclpalldad Disdtal ds Cero Colorado para ls reallzaclón d6 las aclivldad8 prevlstas
pára los dlas 14 y 15 do agosto delañ0.

CERRü CSL,OfrlAD@

ARTICULo SEGUNDO: ENCAnGAR a la Gerencla de Desa¡rol¡o Económlco Local slcump mlento dol presents
Acuerdo bajo rosponsabllldad.

REGÍ9TRESE, CO UNIQUESEYCÚ PLASE,

,clwz Huallanco
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