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POR CIJANTO:

Et Concejo de la tr¡un¡cipalidad Disfital de Ceno Colorado, en Sesiór¡ Ordinaria N" 005-2022 de lecha 15 de mar¿o del 2022

lrató la moción de aprobación de e¡oneración de pago del monto establecido en el Texto Unico de SeNicios No Exclusiv6 poÍ concepto

de uso de canchas deportivas.

CONSIDERANDO:

Oue, la Municipalidad conlorme a 10 establecido en el arliculo 194" de la Consütución Politica del Estado y los articulos I y ll

det Titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el gobierno promolor del desanollo local' con perso¡eria

juridica de derecho público y con pleña c¿pacidad para el cuñplimienlo de sus lines, que goza de autonomia politica. económic€ y

administrativa en los asuntos de compelencia y lienen comofnalidad la de representar alvecindario, promover la ad€cuada prestac¡ón de

los seNicios públicos y el desarollo inl€gral, sostenible y amónico de su circunscripciÓn

Oue, mediante oficio N" 001-ALfO LIBERTAO de fecha 11 de enero del 2022, los señorcs Amparo ouispe Bustinza y

Edemilton Renato Flores Calcila a nombre de 106 pobladores de 'Alto Libertad' solicita¡ se aulorice el uso del Complejo Deporlivo José

Carlos l!¡añáteguiy la exonección del pago de alquilerde dicho ¡ecinto deportivo y adjunta padón de llmas

eue, mediante infome N' 028-2022-GSCA-IVOCC de f€cha 18 de lebrerc del 2022, el Gerenle de Servicios a la Ciudad y

AmbEnte seiala que el costo por alqutlet de complejo€ depoftivos se encuentra establecido en el rubrc de la Gefencia de servicios a la

C,u¿r¿ v Áro,enfó (¡rer i3)det Terio Unico de Seryic¡c No Exclusivo6 de la lvunicipalidad aprobado mediante ResoluciÓn de Alcaldia

N" 048,1021-MDCi, asc€ndiendo a Si. 65.00 (SESENfA Y CINCO CON 00/'|00 SOLES)de lunes a domingo. Asimismo' emite opinión

Javorable a la exoneración solicitada.

O!e, el articulo 73" de la Ley Orgánica de [¡unicipalidades - Ley 27972 eslablece que las mun¡cipalidades, lomando en

cuenta sU condición de municipalidad provinci;l o dislrital, asumen las competencias y ejercen las lunciones especílicas señaladas en el

caDitulo ll del gfesenle Titulo, con cafácter erclusivo o compaftido, en las materias siguienles: 2.3 Educación, cultura, depone y

recreacr0rl

eue, con conocimiento de 106 miembros del Concejo Municipal, conlando con informe favorable de la Gerencia de Asesorla

J!ridica, luego el debaie sobre el asunlo materia del presente' por UNANIMIDAD' se emite elsigu¡entel

ACI,IERDO:
PR|MERO: APROBAR ta exonerac¡ón del 100% del monto por conceplo de alquiler de complejo deportivo "José Cados

[¡ariátegui" de Allo Libenad €stablec¡do en el Texto Único de Seryicios No Exclus¡vos vigente de la Municipalidad a lavor de los

pobladoies de Alto Libedad, debiendo consideraEe la exo¡eración confonne als¡gui€nte detalle:

ALOUILER DE COMPLEJO DEPORT¡Iq

INFRAESTRUCTURA 0lAs HORARIO

COMPLEJO
DEPORTIVO JOSÉ

CARTOS

MARIATEGUI

Lunes a viernes t4:30 - 17:30

Sábado 10:30 - 14:30

Cero Colorado, 18 de matzo del2022

_.Eili_a.,

i""-4**¡'q*"*ci"

La exonerac¡ón aprobada €s hasta el 31 de dic¡embre del 2022

SEGUNDO: DISPONER a ta Gerencia de servicios a la ciudad y a la sub Gerencia de lnfraeslructura Deponiva el

cumDlimiento det presenle, tas accones para garantizar el ingreso a los recintos deportivos y la vigilancia de los mismos, asi como el

cumplimienlo de los protocolo6 C0Vl0 19.

TERCERO: ENCARGAR a ta Oficina de secretaria General la notilicación de la pr€sente y a la ofcina de Tecnologias de la

lnformación su oublicación en el portalweb de la t\¡uñicipalidad

REGlsrREsE. coMUNIQUESE Y cÚilPLAsE.
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