
ACUEROO DE EOXEE

Cero colorado, 18 de f€brsro del 2020

E! ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAD DISfRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANfO:
El-concelo de la l\¡un¡c¡palidad Distrital dé cerro colorado, en sesión.ordlnaria N'.003-2020 de fscha '13 de

febrero del2020 traió la moción de exoneración delcosto establec¡do en el Toxto Ún¡co de Sorvicios No Exclustuos para la

enfada a la pisclna municipal Santa Rosa a favor del señor Ja¡me Nicolás Dueñas Comejo'

CON9IDERANDO:
eue, ta Municipalidad confome a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Polltica del Estado y los

artfculos I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del

¿e.rnoio lócal, con personeria jurídica de deiechd públ6o y con plena capaclJad para el cumplim6nto de sus f¡nes, que

goza de autonomia pollüca, ecónómica y adm¡nistrativa en los asuntos de compstencia y ¡3nen como finalidad la de

Lpresentar al vecindario, promover la ad€cuada prestación d€ los servic¡os públicos y €l desarrollo integral, sosten¡ble y

armón¡co de su circunscripción.

eue, mediante sollcitud presentada a la l\,lunicipalidad el 29 de noviembrs del 2019 con reglstro de trámlte

documentario 1g1129V28 el señor Jaime Nicolas Dueñas Comejo solicita la exoneración para €l u6o de la p¡sc¡na

municlpal sanla Rosa, adjuntado copia de la Resoluclón Ejecutiva del consejo Nacional para la Intsgración de la Persona

con D¡scapacidad - CONADIS,

eue, med¡ante ¡ntome social N" 060-2019[S-CRFT/OBS-GDS-M0CC de Íecha 27 de d¡ciembr€ del 2019 se

señala que en atención a la v¡sita dom¡c¡liaria realizada se recomienda atender lo sol¡citado por tratarse de !! 4!lt0
mayor, c;n pmblemas de salud y que no cuonta con recursos económ¡cos suf¡c¡entes para conlinuar su rehabilitac¡lrn fisica

y póder mejorar la movilidad de su columna y e*remidades en busca de una meior calidad de vida'

eue, el costo por uso de la piscina municlpal Santa Rosa se encuonta establocido en el Texh Único de

SeNicios No Exclusivos de la Municipal¡dad vigente, con un costo por S/ 2.00

eu€, con conocimienh de los miembros d€l Concejo Mun¡cipal, con el informe fgvorabls de la Gsrencia de

Asesorla Jurfdlca POR UNANlfilloAo, se omite el sigu¡ente:

ACUERDO:
;iiüúló pR[itERo: ApRoBAR ta exoneración det loo% del costo sstablecldo en el Texto Único de

Servlcios No Exclusivos de la Munic¡palidad (rubro de Ger¿ncla de Servicios a la Ciudad) por concepto 
-de 

entrada € la

pú.inirrnl¡p"l S*ü Rosa para dÉcapacttidos y terDer¿ edad en favor del Sr. JAIME NICoLAS DUEÑAS CoRNEJo

hasta el31 de diciembre del2020.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente, a la Gerencia de

Desanollo socialy a la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas elcumplim¡Bnto del pres€nte conforme a Ley

MUNICIPALIDAO DISTRITAL

ci.Ílito 1DLolt!\D.)

REGISTRESE, COI''UNIOUESE Y CÚMPLASE.

i S,l'¡cir¿ Hral/or¡ru

Tódos Somos


