
Cero Cololado, 02 de diciembre del 2021

ELALCALDE OE LA ¡IUXICIPATDAD DISTRITA DE CERRO COLORADO;

POR CU/ü{ÍO:
El Corce¡o dB la Munidpatidad Dlstrital de C€no Colorado, en Sesión OrdinanaN" 022-2021de f€cha 29 de novienbre d€l

2021 traló la moción dg aprobación de exontación pago del monto eslablecido en el Texto Ünlco d€ Servicios No Exclusiv6 por

conceptode uso ds canchas deportivas.

CONSIDERA¡{DO:

Oue, la Munic¡palitad conforÍte a lo sstablec¡do Bn €l artlculo '194' de la Consütuci(h Politica del Estado y los adiculG I y ll

del fluo prel¡minar de la Lsy Orgán¡ca de Municipal¡dad€s - Ley 27972 es 8l gob¡erno prornotor dol d€sano{lo local, con personeria

iurldica ds der€cho püblim y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus fin€s' que goza de autonomia pollüca, econÓmica y

ádminlstntiva en lo asuntoste csnDetsncia y üenen como finalldad la ds repr8ssntar alv€cinda o, promovsr la ad€cuada pr€st¿ción ds

los seNici6 públ¡co6 y 8l d€sarollo integral, sostdüble y amón¡co de su circun8cñpc¡Ón.

MUNICIPALIDAD DISTRIfAL
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ACUERDO DE COI,ICEJO t{" 01S -2021.¡IDCC

Que, mediants oficio N. 02-202'|-DLLED presentado a la Munidpali¡Jad d ol de octrbr€ del 2021 con f€g¡sfo de tÉmite

N! 211004U13, el señor Wahef neyÉ¿o Gatt€gc nam6 a nombrs d€ los poblador€s de 'La L¡bertad so aulodce d uso

las canchas del viverc municipal y la exonención d€l pago d€ alquile¡ d€ dicho fecinb depoftillo y adjunta padón d6 fmas.

DhS HORARIOS

Sábado€ o,m, a 06:00 p.m,

Domlnoos a.m. a 12:00 del medlodla

La €xonerac¡ón aDrobada es hasta el 31 de d¡ciembre del 2022.

SEGUNDO: DISPONER a la Gergncia de Servhios a la Ciudad y a la Sub Gsrencia ds Infraestruclutr Deportiva el

cumplimlsnto del pres€nt€, las acc¡o¡es para garantizar sl ingr€so a ¡os recinto6 depolivos y la vlgilancia de los mlsmos, asl como el

cumplim¡€nto de 106 protocolos COVID 19.

ÍERCERO: ENCARGAR a Ia Olicina de Secretarla Goneral la notifbac¡ón de la pr6ente y a la Of¡c¡na d€ Tenolog¡as de la

Infornación su publicación en elportals€bde la Municipal¡dad.

REGISTRESE. COIUNIOUESE Y CÚ PLASE,

'ffi

Oue, m€diant€ Infonns N' 539.2021-GSCA-MDCC de f€dla 22 d€ octubre del 202'1, d Gersnte de Serviclos a la C¡udad y

Ambiente señat; que de aflerúo al TUSNE vigente, €l ccto po{ con@to d€ alquilsr por hqa de cancha de Grass s¡ntético del üvero

nun¡cipat €s de s/. 35.00 por hoE (turno diurno, d€ lunss a vbm€s), s/. 55.m por hora (tumo nodumo, de lun€s a vi€m€s), g. 50.00 por

hora (trmo diumo de vism8s a doíilngo y fdiado) y V. 70.G{ por hora (tumo noct¡r¡o de ü€m6 a dorningo y feúd06)

oue, mediantB ¡nlorm N" 03.1-2021-SGID€SCA-MDCC de fecha 25 de no,iembr€ d€l 2021, €l Sub Gercnte de

Infraestructura ósportiva €5 de la op¡n¡ón quo la exmeraciÓn sea para 106 dias sábad6 de 03:00 p.m. a 06:00 p.m' y l(B domingos de

09:00 a.m, a 12:00 del m€diodla.

eue, et artic{to 73. & ta Ley Or!ánica de Mun¡¡Jpal¡dad€s - L€y 27972 sstablecs q|.a las municipalilad€s, tomando €n

cuenta su condicjón de municipalkfad prwinciál o dbtrtal, asumgn las compstendas y €i€rc€n l¿8 funcion€s €specificas señaladas en €l

Capllulo ll del pres€nte fltulo, con caráctgr orclusivo o compsrtido, €n las materias sigul€nb: 2.3 Educac¡ón, cultura, d€pode y

r€creaclón.

Oue. con conocim¡alb de 106 m¡dnbr!6 dd Con6aio Mur c¡p0¡, cor fldo con inffine bvorable de la Gerüda de As€sorla

Juldica, luego sl debato sobrs el asürto matsria d€l pr€sdlls, por UI|AilIIIDAD' 3€ smits els¡Suhnte:

ACUERDO:
PRIMERO: APROBAR la €xo.rq'ejÓn del 100% dd mmto por concepto ds dquih do cancha de grass s¡ntáico del vivero

munic¡pal establecido e¡ el Texto tJnho d€ Sm'bb No údr$¡trc vig€nts do la Munilpalidad a favor de los pobladores de la

Uóanización La Libsrtad, d€t¡l€ndo oorlttraBe la e(oneraclln corÍome al s'rgu¡6ntc ddale

Huallanco
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