
MUNICIPALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" Cq5 .2O22.MDCC

Ceno Colorado, 18 de agosto del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

El Conceio de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N'015-2022 de fecha 12 de agosto del 2022t¡atÓla

moción de promoción de actividades organizadas por la Asociación de Criadores y Afic¡onados de Toros de Pelea de Cerro Colorado sol¡c¡tada

mediante Reg istro TD 220708V49 de fecha 08 de juli o del 2022; y

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Consütución Politica del Estado y los articulos ly ll del Tftulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - tey 27972 es el gobiemo promotor del desanollo local, con personeria jurídica de derecho

público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia poliüca, económica y adm¡nisfativa en los asuntos de

competenc¡a y tienen como finalidad la de representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios pÚblicos y el desanollo

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

la Ley

Que, el articulo 73' de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972 establece que las municipalidades tomando en cuenta su

de municipalidad provincial o distrital, asumen competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el capitulo ll del Titulo V

con carácter exclusivo o compartido en las materias sbuientes: "(...) 2.4 Educación, cultura y deportes (...)".

Que, el articulo 82' de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972 establece que las municipalidades en materia de educación,

deportes y recreación tiene como competencias y funciones especifcas compartidas con el gobiemo nacional y regional las siguientes:

(...) 19. Promover actividades o¡lturales divensas (...)".

Que, mediante Acuerdo de Conseil Regional N'063-2015-GR¡/CR-AREQUIPA, se dechra de interés regional la protección defensa y

conservación a la ancestral 'Peleas de Toros", así como la crianza, desanollo por sus especialidades cualidades de toro de pelea.

Que, el numeral 9 del artfculo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley 27972 establece que son atribuciones del Concejo

Municipal crear, modificar, suprimir o exonerar de confibuciones, tasas, arbifios, licencias y derechoo conforme a Ley.

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo l\,tunicipal, contando con los informes respectivos favorables, luego de un breve

debate sobre el asunto materia del presente, POR UNANIMPAD, se emite elsiguiente:

ACUERDO:

ARTfCULo pRlMERo: PRoMoVER la difusión de las acüvidades culturales y tradicionales organizadas por la AsociaciÓn de

Criadores y Aficionados de Toros de Pelea de Ceno Colorado, en tal senüdo se aprueba exonetar del pago del 100% del costo del servicio a que

se refiere á fUSrue vigente de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado para la realización de la pelea de toros el dia 28 de agosto del 2022

en el Complejo de Usos Múltiples José Maria Diaz Núñez "El Azufral de Zamámla"

ARTbULO SEGUND0: DISPONER que la Asociación de Criadores y Aficionados de Toros de Pelea de Ceno Colorado en su

condición de Organizadores de la pelea de hros, armpla con todas las condiciones y protocolos de salud exigidos por ley, ENCARGANDO a la

Sub Gerencia de Licencia y Autorizaciones la respectiva fscalización y cumplimiento a esta disposición.

ARTÍCULO TERCERo: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación con el presente y a la Oficina de Tecnologias

de la información su publicación en el portal web de la Municipalidad.

REGíSTRESE. COMUNfOUESE Y CÚMPI-ASE.
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