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¡¡UN C PALIDAD D STR TAL

CERRO COLORADO
ACUEROO pE COr{CEJO N' oBL.202l.MpCC

Ce¡ro Colorado, '19 de Julio del 2022

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANTO:

El Concejo de Ia Munic¡palidad Distritalde Cerro Colorado, en Sesión ordinaria N'013-2022-MDCC de fecha 15

de Julio del 2022 kató la moción de promoción de actividades organizadas por la Comisión de Regantes de Zamácota con
motivo de conmomorarse su XCll Aniversar¡o de creación Instituc¡onal, solicitada mediante registro de TD 220708V49 del

08 de iulio delaño 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194' de la Constitución Politica del Estado y los

articulos ¡y ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de [¡unicipalidades - tey 2797? es el gobierno promotor del

desarrollo local, con personería juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumpl¡miento de sus fines, que

goza de autonomia politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de competencia y tienen como f¡nal¡dad la de

representar al vec¡ndario, promover la adecuada prestac¡ón de los serv¡cios públicos y el desarrollo integral, sostenible y

armonrco 0e su ofcunscnDoon.

Que, el articulo 73' ds la Ley orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 establece que ¡as municipalidades

en cuenta su mndición de municipalidad provincial o diskital, asumen compet€nc¡as y ejercen las funciones

señaladas en el capitulo ll del Tifulo V de la Ley con carácter exclus¡vo o mmpartido en las materias

"(...) 2.4 Educación, cultura y deportes (...)".

Que, el art¡culo 82'ds la Ley orgán¡c¿ de Mun¡c¡pal¡dades - Ley 27972 establece que las municipalidades en

materia de educación, cultura, deportes y recreac¡ón tiene como competencias y funcion€s especificas mmpartidas con el

gobisrno nac¡onal y reg¡onal las s¡guientes: (...) 19. Promover act¡vidades culturales d¡versas (...)'.

Que, mediante Acuerdo de Consejo Reg¡onal N" 063-2015-GRA/CR-AREQUIPA, s€ declara de ¡nterés reg¡onal

protección defensa y conservación a la ancestral "Poleas de Toros", asi como la crianza, desarrollo por sus

J especialidades cualidades de toro de pelea.

Que, el numeral 9 del arliculo 9' de la Lsy Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley 27972 establece que son

atr¡buc¡ones del Concejo [.,lun¡cipa¡ crear, modificar, suprimir o exonerar dg contribuc¡ones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos conforme a Ley.

Que, con conocimiento de los miembros del Conc€jo Munic¡pal, luego de un breve debate sobre el asunto

materia del presente, POR UNANlillloAD, se emite el s¡guiente:

ACUERDO:

ARTiCUL0 PRIMERo: PRoMoVER la difusión de las actividades culturales y kadicionales organizadas por la

Comisión de Regantes de Zamácola, en tal sentido se aprueba exonerar del pago del 100% de cualquier costo, tasa o
derecho que deba pagar a la Municipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado para la realización de la pelea de toros por

conmemorarse el XCll Aniversar¡o de Creación Institucional, a llevarse a cabo el día 24 de Jul¡o del año en curso en su

local lnstituc¡onal ubicado en V¡lla Zamamla. a la altura del Km, 6.5 de la Avda. Aviación del Distrito de Cerro Colorado.

ARTICULo SEGI NDo: DISPoNER que la Comisión de Regantes de Zamámla en su mndic¡ón de

Organ¡zadores de la pelea de toros por conmemorarse el XCll Aniversario de Creación Institucional, cumpla con todas las

condiciones de segur¡dad y protocolos exigidos por la Sub Gerenc¡a de Licencias, Autorizaciones e ITSE, debiendo esta

of¡cina efectuar la respect¡va labor de fscalización, bajo responsabilidad.

ARTICUL0 TERCERo: DISPoNER la not¡f¡cación del presente Acuerdo con arreglo a ley.
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