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EしAしCA」DE DEしA MUNICIPA

ViS丁O;

EI Ac†a de Sesi6n Ex†raordinaria de Concei

202l′ donde se †ra†6 en agenda ei Dic†amen N

(二IUDADANA, C0ORDiNACI6NしOCAL Y DEFENSA

:!O21 , OPINI6NしEGAしNO 509-2021 -MPCH/G.A.」,

「iOViembre deI 2O2l, lNFORME NO 194-2O21-MPC

8966　de fecha 17 de noviembre deI 2O21, OFi

(二OCHARCAS”-CH-DG de fecha lO de noviembre del

CON§iDERANDO:

Que la Municipaiidad es eI 6rgano de Gobie

(:On aU†onomia econ6mica, adminis†ra†iva y po冊Ca

(‥aPaCidad pa「a eI cumpIimien†o de sus fine§i

Que, median†e Convenio de Cooperaci6n l

Chinchero§ y la Direcci6n de SaIud '一viRGEN DE CO

2O2l, eI cual §U Obie†ivo comOn de proleger la vida

en eI marco de las poIi竜as sani†a「ias nacionaIes de

en iaiud, fortaIecimien†o en la c,†enci6n de personas

pian piIo†o de se「vicio de a†enci6n de u「gencia (S

Chincheros′ 01 de diciembre deI 2021.

iDAD PROViNCiAL DE CHINCHEROS.

MunicipaI NO o33′ de fecha Ol de diciemb「e deI

o5_2021_MPCH_COMISION DE PARTICIPACION
IVIL/OARL/」AMM de fecha 30 de noviembre deI

con regis†ro de gerencia NO 9141 de fecha 23 de

/COEP-SGGRD/HPFP con regis†ro de gerencia NO

IO NO　872_2O2l_GRA-DIRESA-DISA ‘`ViRGEN DE

202l ,y;

noしocai′ COn Personerfa 」uridica de de「echo ptoIico′

n ios asun†OS de §U COmPe†enCiaI y PO=qn†o pIe=q

†erins†i†ucionaI en†re la Municipalidad ProYinciaI de

HARCAS’’NOO21-2O21. de fecha 25 de ag°S†o de

y schd de icI PObIaci6n de la provincia, †rabaiando

descen†raiizaci6n en saIud, a§egUramien†o universaI

ue padecen dei COVID-1 9 sus rebro†es a †rav6s del

垂

(e)lde ia DISA “VC’’, §Olici†a exoneraci6n de pago porde fecha lO de noviembre de 2O21, eI director

certificado de defensa civii;

Que, POr medio de lnforme N O 164-202l一嘩E- SiNAGERD-MVCS/DRC/MPCH, de fecha de 1 6 de

noviembre de 2021, e=nspec†or T6cnico de Seg

¥′erificaci6n realizada al recin†o Direcci6n de SaiudⅤ闇霊認諾嵩禁書豊器轟音

ObierVqCiones du「an†e la inspecci6n (..J;

Que, median†e informe N0 1 94-2O2l -MP OEP-SGGRD/HFP, de fecha 17 de noYiembre de

議蒜輩輩欝葦輩董譲I轟
くlescuen†o de1 50% dei pago por derecho;

Que, de conformidad a io es†abiecido en中Norma lV del TrfuIo Preiiminar dei TUO deI C6digo
’「ribu†ario, aPrObado con eI Decre†o Supremo NO 133-2O13-EF, en COnCOrdancia con lo normado en Ios

(紺tieuIos 74O y 195O de la Cons†i†uci6n Poi桁ea deI PerO y eI numerai 9 dei Articuio 9O de la Ley Orgdnica

《le MunicipaIidades; facuI†a ai Conceio MunicipaI a crear, mOdificar, SUPrIml「 O eXOnerar las con†ribuciones,

1asas, arbil而os, Iicencias y derechos, COnforme a Ley;
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la SaIud de la pobIaci6n en generく串

Ia cIPrObaci6n de exoneraciones de pago;

Que′ median†e Dic†amen NO o5-2O21一

(二OORDiNACI6NしOCAしY DEFENSA CIVIし/OARL/」

「egidorei de Ia comisi6= PreCitada remi†en ei presen†

l〕°「 Pq「†e de I°i 「eg相。「eSj

Que, e§†ando a lo acordado por el Conc

(X)nformidad con io di§PUeS†o en el artfcuIo 41V de I

Iec†ura y aprobaci6n deI Ac†a′ Se adop†6 eI siguien†e

ACU撤DO:

ARTICUしO IO: EXONERAR e1 5O% de pa

Ins†i†uci6n de Sis†ema de A†enci6n Medica M6YiI de

‘●>irgen de Cocharcas”-Chincheros conforme a los con

ARTICuしO 2o; NOTIFICAR el presen†e acue

(】e Rie§gOS de Desas†res, DISA para su cumpIimenlo

ARTICUしO　3o: DiSPONER la pubIic

(www.munichincheros.De.aOb) baio responsabilidad a I

R各c屯丁髄S要, C

CH_COMISiON DE PARTICIPACi6N CIUDADANA,

M de fechc1 3O de noviembre de1 2O21 donde io§

expedien†e para se「 analizado en sesi6n de conceio

io MunicipaI con el VOTO D各LA MAYORiA y de

Ley Orgdnica de MunicipaIidades N027972 y c。n

o por Certifi`ado de Defensa Civil a favor de la

rgencias y Eme「gencias (SAMU)-Direcci6n de SaIud

iderados se吊aIados.

do a Ge「encia Municipal, Sub Gerencia de Ges†i6n

Onforme aしey.

Ci6n del presen†e acuerdo en la pagina
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