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A⊆UERDO DE CONCEJO MUNICIPAしNO T52"2O21- MPCH

Chincheros, O3 de diciembre deI 2O21 ,

乱A」CAしDE DEしA MUNICiPAしIDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS.

Vl§丁o:

EI Acta de Sesi6n Ex†raordinaria de Conceio Municipai NO o34, de fecha O3 de

diciembre deI 202l , donde se †ra†6 en agenda, Dic†amen NO o7-2021 -MPCH-COMiSlON

DE TRANSPO叶ES Y COMUNICACIONES/NMG/OCRしde fecha 3O de noviembre dei

O21, OPINi6NしEGAしNO 5O7-2O21 -MトcH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO 91 29

e fecha 23 de noviembre de1 2O2l, INFORME NO 622-2O21 -NQD/GSSPPGA/MPCH

regis†ro de gerencia NO 8934 de fecha 16 de noviembre dei 2O21. iNFORME NO

329-2021 -KIA.SGTSV/MPCH con regis†ro de GSPGA No 28O de fecha 1 6 de noYiembre

くねi 2021,yi

CON§1DERANDO:

Que ia MunicipaIidad es eI 6rgano de Gobierno Locai, COn Personerfa 」uridica de

(lerecho pO輔co, COn aU†onomia econ6mica, adminis†ra†iva y poI航a en Io§ aSUn†os de §U

く:OmPe†enciaI y POr †an†o piena capacidad para ei cumplimien†o de sus fine§i

Que, Ias Municipaiidades en su condici6n de 6rgano§ de gobierno local gozan de

ou†onomfa poi碓a′ eCOn6mica y adminis†ra†iYa en aSUn†os de su compe†encia′ Seg寄n el ar†.

II deI Trfuio PreIiminar de la Ley Orgdnica de MunicipaIidades No 27972;

QueI de acuerdo con Io §e和lado en ei inciso 3 deI a而cuio 2O de Ia ci†ada ley′ eS

(加ibuci6n deI alcaide eiecu†ar Ios acuerdos deI conceio municip叫baio responsab掴dad;

Que, median†e SoIici†ud con regis†ro de mesa de par†es NO 43186 de fecha O9

(le noYiembre de1 2021 ei adminis†rado Ruben Colh Perez Huamani soIici†a Exoneraci6n

(le Pago por Concep†o de Garaie Municipai por causas de baios recursos econ6micos,

'nO†iYO POr eI cuaI no es†a reaiizando §US †rabaios y no cuen†a con ingresos econ6mico§;

Que, median†e lNFORME NO 329-2O2l-KIA-SGTSV/MPCH con regis†ro de

(3SPGA NO 28O de fecha 16 de noviembre dei 2021 eI Sub Geren†e de Tran§POr†e y

Seguridad Viai remi†e Ia soIici†ud de exoneraci6n de pago por concep†o de garaie en

‘′is†a que eI soIici†an†e con cuen†qi COn disponib描dad econ6mica por mo†iYOS de baios

I’eCUrSO§ eCOn6micos por Io que remi†e ei presen†e aI Conceio Municipal, ei miimO qUe ei

I’em師do a conceio median†e e=NFORME NO 622-2O2l -NQD/GSSPPGA/MPCH con

l.egis†ro de gerencia NO 8934 de fecha 16 de noYiembre deI 2O21;

Que, median†e OPiNI6N LEGAL NO 5O7-2O21-MPCH/G.A.」, COn regis†ro de

gerencia NO 9129 de fecha 23 de noviembre deI 2O2=a Ase§Ora LegaI de Ia

Municipc硝dad ProvinciaI de Chincheros OPINA.一Se remita eI presen†e exPedien†e a SeSi6n

《le conceio municipaI †oda vez que e§ facuI†ad del Conceio Municipa=a aprobaci6n de

くさXOneraCiones de †asas, arbil而os y iicencias en conformidad a Io es†abiecido por ia Ley

くつrgdni⊂Cl de MunicipqIidqdes;
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Que′ mediante Dic†amen NO o7-2O21 -MPCH-COMISION DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES/NMG/OCRL de fecha 3O de noYiembre deI 2O2=os regidores
Nicqno「 Martfnez G6mez y Oc†aYio Aleiqndro RiYe「aしuna dic†aminan §e remi†a al conceio

I,ara §U reYisi6n y posterior aprobaci6n y a la YeZ SOIici†an a Ia rea pertinen†e rem冊eI

mon†o exacto de deuda dei Garaie MunicipaI por concep†o de in†ernamienro de Yehrfulo

l〕Or infracci6n;

Que, eS†ando a Io acordado por el Conceio Municipal con ei VO丁O DEしA

MAYORIA A FAVOR′ y de conformidad con -o dispues†o en eI a而culo 41O de Iaしey

Orgdnica de MunicipaIidades NO27972 y con aprobaci6n deI Acta′ Se adop†6 ei

stguien†e:

AcU各RDo:

ARTICUしO lt EXONERAR eI pago por con`eplo de Oa調ie Mu壷ipoI a favor

deI §e再or RUBEN COTH PEREZ HUAMANI por eI monto †o†al a Ia fecha de no†ificaci6n

a1 6rea correiPOndien†e.

AR丁音CUしO 2・- ENCARcAR el cumplimie巾O deI presen†e acuerdo a Ia Gerencia

MunicipaI′　Sub-Gerencia de Tran§POrteS　γ　Seguridad ViaII Sub Gerencia de

Adminis†raci6n Tribいaria, Unidad de Caia∴y realizar la§ q∝iones adminis†ra†ivas

conforme a Ia normativa vige巾e.

ARTicuしO 30: DIiPONER Ia pubIicaci6n dei presente acuerdo en la pdgina

(WWW.mUnichinchero§.De.aOb) baio respoれSabiiidad a ia Oficina de Imagen lnsti†ucional

(le Acuerdo aしey.
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