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全書CuERDO DE CONCEJO MuNIC音PAしNO 144-2021- MPC旦

Chinchero§, 17 de noviembre de1 2O21.

EしAしCAしDE DE 」A MUNICiPAしiDAD PROVINCiAしDE CHINCHEROS.

VISTO:

EI Ac†a de Sesi6n Ordinaria de Conceio MunicipaI NO o21, de fecha 17 de noviembre del

:~021, donde §e †ra†6 en agenda lNFORME NO 61 6-2O21 -NQD/GSSPPGA-MPCH con regis†ro

(le gerencia NO 8883 de fecha 15 de noviembre de1 2021′ Dic†amen NO o6-2O2l-MPCH-

二OMISION DE TRANSPOR丁ES Y COMUNICACiONES/NMG/OARL de fecha O8 de n°Viembre

e1 2O21, OPIN16N LEGAL NO 445-2O2l-MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO 8223 de

echa 27 de oc†ubre deI 2O21, lNFORME NO 467-2O21-NQD/G.SS.PP.G.A con regis†ro de

(ブe「enCia NO 7409 de fecha O4 de oc†ubre deI 2O21Iy;

CON§IDERANDO:

Que la MunicipaIidad es e1 6rgano de Gobiemo Locai′COn Personeria 」=ridica de derecho

i)bbiico, COn aU†onomfa econ6mica′ adminis†ra†iva y pol航a en ios asun†os de su compe†encia′ y

l)Or †an†o piena capacidad para eI cumpiimien†o de sus fines;

Que′ e- ar†r九Io 40O de la Ley Org6nica de Municipalidades-Ley NO 27972 sehaIa que

l.a§ Ordenanzas de las municipdidades provinciaIes y dis†ri†aies, en la ma†eria de §U COmPe†enciaノ

ミ,On Ias nomas de car6c†er general de mayor ierarqufa en la es†ruc†ura normativa mun-CIPCII, POr

「nedio de las cuaIes se aprueba ia organizaci6n in↑emaI la regulaci6nI adminis†raci6n y supervisi6n

(le los §erYicios pdbIicos y la§ ma†erias en Ias que Ia municipalidad †iene compe†en⊂ia norma†iva

【囲聞

Que, median†e INFORME NO 467-2021 -NQD/G.SS.PP.G.A con regis†ro de gerencia NO

74O9 de fecha O4 de oc†ubre de1 202=a Geren†e de Servicios P心blic°S remi†e propues†a de

Ordenanza municipaI para ia cobranza de piclya de eslacionamien†O VehicuIar lemporal en la

I)iaza de armas deI dis†ri†o de chincheros;

Que, median†e OPIN16NしEGAL NO 445-2O21 -MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO

(3223 de fecha 27 de oc†ubre dei 202=a Geren†e de Ase§Orfa 」uridica OPINA: Se declare viabie

Ia apr°baci6n de ia　=Ordenanza Muni`ipai que Ap細りeba ia∴`Obl.anZa de PIaya de

l;sia`ionamienlo VehicuIar TemporaI en ia PIaza de Amas dei Dislrilo de Chincheros当

Que, median†e Dic†amen NO o6-2O21-MPCH-COMiSiON DE TRANSPORTES Y

(二OMUNICACIONES/NMG/OARL de fecha O8 de noviembre deI 2O21 donde el pre§iden†e de

ial COmisi6n dic†amina clUe la presente solici†ud pa§e a SeSi6n de conceio pa「a ser anaiizado por

l)ar†e de los regidores y eI Vicepresiden†e de Ia comisi6n dictamina no es†ar de acuerdo con Ia

I)reSen†e soiici†ud ya que podr[a generar maIestar en la pobiaci6n;

Que, COnforme aI ac†a de sesi6n de conceio ex†raordinaria NO 31 de fecha ll de

「-OViembre deI 2O2l no se lleg6 a ning血acuerdo devoIYiendo aI Gerencia de SerYicios P心bIicos

)I Ges†i6n Ambien†ai para meiorar ia propue§†a;

Que, median†e lNFORME NO 467-2021 -NQD/G.SS.PP.G.A con regii†ro de gerencia NO

7409 de fecha O4 de oc†ubre de1 202=a Geren†e de Servicios PdbIico§ y Ges†i6n Ambien†ai

lemi†a la propues†a de ordenanza municipaI modificada en la †arifa de cobro;
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Que, eS†ando a Io acordado por ei Conceio Municipai con ei VOTO DE LA MAYORIA y

de ⊂0nformidad ⊂On lo dispues†o en eI articulo 41O de laしey Org6nica de Municipalidades

NO27972 y con dispensa de lectura )′ aPrObaci6n dei Acta′ Se adopt6 el §iguien†e:

ACU各RDO:

AR¶CUしO lO: APROBAR eI Proyecto de　``ORDENANZA QUE APRUEBA LA

COBRANZA DE PしAYA DE ESTACIONAMiENTO VEHICUしAR TEMPORAしEN EしCERCADO DEし

l)I§TRITO DE CHINCHERO§- PROViNCIA DE CHINCHEROS′ Siendo ia ordenanza N。 020-2021 -

MPCH.

ARTICuしO 2e: NOT冊CAR e- presente acue「do a Ge「enciq MunicipaI′ Ge「encid de

Servicios PbbIicos y Gestion Ambiental pclra §U CumPlimen†o ∞nfome clしey.

ARTICULO　3e; DISPONER Ia pubiicaci6n deI P「eSen↑e acue「do en la pd9ina

(www.munichincheros.pe.aob〉 baio responsab揃dad a la Oficina de lmagen lns†i†ucional de

CICUerdo con Ley.
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