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Ge§ti6n 2019 " 2022

CONCEJO MUNICIPAし No15

c晴間0§

dencia’’

細2021- MPCHACUERDO DE

Chincheros, 1 3

EしAしCÅしDE DE LA MuNICIPALIDAD PROVINCIAし

VIS丁o:

EI Ac†a de Sesi6n Ordinaria de Conceio MunicipaI NO

diciembre deI 2O2l. donde se †rcIt6　en agenda, Dic†amen

(ニOMISiON DE ECONOM了A, PしANEAMIENTO Y MARGES了MUNI

f。Cha O3 d。 diciembre deI 2O21, OPINI6NしEGAL NO 531“

'.egi§†ro de gerencia NO 9418 de fecha 30 de noviembre deI 2

2O21 -MPCH/SGAT con ・egi§†「o de gerenciq NO 9264 de fech

e diciembre de1 2O21.

DE CHINCHEROS.

2O21, INFORME NO =51-2O21 "MPCH"GiDUR/ESEB con regi§†r

《le fecha　23　de noviembre de1 202l. iNFORME

GIDUR/SGCCU/ANT con regis†ro de GIDUR NO 2434 de fech

2021′ SOlici†ud con regis†ro de mesa de partes NO 43007 de fec

2021,男

CONSIDERANDO:

Que Ia MunicipaIidad es eI 6rgano de Gobierno Local′

(lerecho p0blico, COn aU†onomia econ6mica. adminis†ra†iYa y P

(:OmPe†encia′ y POr †an†o piena capacidad para el cumpIimien

Que, ias Municipalidades en su condici6n de 6rgano§ d

くれ†onomfa poI碓a, eCOn6mica y adminis†ra†iva en asun†os de su

del Tr山io Preiiminar de la Ley Orgdnica de MunicipaIidades

O23, de fecha 13 de

NO o42"202l-MPCH-

IPAし/CAQLし/AAQ de

O21 -MPCH/G.A.」, COn

21. INFORME NO 123-

亙

†

25 de noYiembre del

de gerencia NO 9164
o　426。2O21-MPCH-

23 de hO>iembre deI

a O3 de noviembre del

ersonerfa 」uridica de

竃

en Io§ a§Un†o§ de su

〉 iU§ f子nesj

)iemo Iocal gozan de

De†encia, §egOn eI ar†.

797勾

墨書票誓窯業警醒謹
葦書芸諾豊誓書。詰寄霊器豊豊島霊諾i嵩龍謙語霊OC†ubre deI 2O2l en†re la∴adminis†rada y Ia MunicipaIidad

(fonde se acuerda que Ia MunicipaIidad Provincia! de Chincherds exonera e=mpues†o

l’rediaI por cinco aiios a Fambio de Ia donaci6n que reaiizo Ia §申ora Do-ore§ Saccaco

Gaiindo de 25O m2 para ia con§†rucci6n dei Hospi†ai de Chinch

(le GiDUR NO 2434 de fecha 23 de noviembre deI 2021 eI Su

葦
Que中edian†e INFORME NO 426-2O21 -MPCH-GIDUR/SさCCU/ANT con regis†ro

eren†e de Ca†as†ro y

Con†rol Urbano soiici†a derivar el presen†e expedien†e parqi SU叶ami†e correiPOndien†e

くさi mi§mO qUe eS derivado median†e e=NFORME NO l 151_2O21

lNFORME NO 1 23-2021 -MPCH/SGAT con regis†ro de g

:25 de noviembre deI 2021 eI Sub Geren†e de Adminis†raci6n T

く封ac†a de acuerdo de soiici†ud de exoneraci6n;

鵠謹鵠鵠離島語調onoこ964 756 950

PCH-GIDUR/ESEB;

ia N0 9264 de fecha

ria se轟la que fai†a
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‡
Gesti6n 2019 〃 2022

Que, median†e OPiN16NしEGAしNO 53l-2021-MPC

gerencia NO 9418 de fecha 30 de noviembre deI 2O2=a Ge
de la MunicipaIidad ProvinciaI de Chinche「o§ OPINA.- Se remi

(〕 Se§i6n de conceio municipaI †oda YeZ qUe eS facuI†ad

ノダ一「ねra tod@s

.A.」, COn re9is†ro de

reh†e de Asesor了a 」uridica

†a leI pre§en†e expedien†e

conceio municipaI la

嵩
derecho a impues†o

o ubicado en Ia Av.

LO§ SaUCeS COn in†ersecci6n de la Ca=e NO 14, eI cua同ene un aく中de compromiso con Ia

aprobaci6n de exoneracione§ POr el periodo de 5 afio§ del pago

l)redia- de -a Sra. DoIores Saccaco GaIindo′ PrOPie†aria deI †e

MunicipaIidad;

Que, median†e Dic†amen NO o42-2O21-MPCH-COMiSION DE ECONOMIA′

I)LANEAMIENTO Y MARGESi MUNICiPAL/CAQLし/AAQ de fec串o3 de diciembre deI

圃
:2O2=os regidores Clive AbeI Quin†an川a LIocc=a y Aieiandro

l)Or Una Luna dic†aminan se remi†a aI conceio para ser deiiberad

(le los regidore§;

Que, eS†ando a Io acordado por ei Conceio Municipal

MAYORiA A FAVOR, y de conformidad con Io dispues†o en

0rgdnica de MunicipaIidade§ NO27972 y con aprobqci6n

stguien†e:

ACuERDO:

AR丁音CUしO IO: EXONERAR ei pago por conceplo de imp

DOしOREi iACCACO CAしINDO, PrOPie†a「ia deI †e「renO Ubic

く:On in†ersecci6n de ia C副e N0 14, POr e川empo de 5 afbs a

OyO Quispe dic†aminan

y anaIizado por par†e

con ei VO丁O DE　しA

a面cuIo 4lO de Ia Ley

ei Actq, ie Cldop†6 eI

es†o predial de Ia SRA・

o en iq AY. Los sauce§

Par†ir dei aho 2022 ai

2O26 en Yista que ia adminis†rada dono 250 m2 de manera voluhtaria para la aper†ura

de ca=e NO 14 con ei obie†iYO de io con§†「ucci6n dei Hospi†al de

ARTICUしO 2." ENCARcAR el cumpiimien†o dei presen†e

Municipai,Sub Ge「encia de Adminis†rqci6n Tribu†a「ia. Unidqd

(〕CCiones adminis†ra†ivas conforme a Ia norma†iYCI Yigen†e.

諾謹龍誤認轟許c ,曲れoこ964 756 950

にhinche 「°S.

acuerdo a Ia Gerencia

e Cqiq y 「eqiizq「 iqs
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