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ACUERDO DE CONC N0 09't-2020-MPLP

Tingo María, 21de julio de 2020

VISTO:
El Acla de Sesión de Concejo Municipal de fecha 21 de jul¡o de 2020, la Carta N' 02!2019-S.R'

CIDU-MPLP/rM de la Pres¡dente de la Comisión de lnfraestruclura y Desarollo Uóano 2019, que

cont¡ene el Dictamen N'017-2019-P-CIDU/MPLP/TM, que dictamina pmcedente la sol¡dtud de

reconocimiento de pago por adjudicación de lote de teneno, al lrámite presentado por la Sra. Rosa

Balbin Sánchez, cormpondiente al lote N' 23 de la Lotización denominada lose Olaya'de la ciudad

de T¡ngo María, distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, detierdo realizar el pago por la

dlerencia de 27.21m2 con el valor arancelario para el eiercicio f¡scal 2019, equ¡valente a S/.1, 881.63

según el informe N" 122-2019-SGCDU-GIDL-MPLP de la Sub Gerencia de Catastro y Desanollo

Uóano de fech6 13 y 14 de mayo de 2019, y;

COt{SIDERAilDO:
Conforme lo establece la Const¡tución Politica del Peru en su arlículo 194, modificada por las Leyes

de Refunna Constitrcional No 27680,28607 y 30305, concordante mn el artículo ll del Titulo

Preriminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades povinciales y

d¡stritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia política,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomia que la ConstituciÓn

establece para las mun¡c¡palidades radica en la facultad de ejercer ac{os de gobiemo, admin¡strativos

y de administrac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento juridico;

§

9c

El articulo 39 de la Ley orgánica de Municipalklades, Ley N' 27972 elablece que: Los Concejos

Municipales ejercen sus funciones de gobiemo medianle la €pobac¡ón de ordenanzas y acuerdos.

Los asuntos adm¡nistrativos concemienles a su organización intema, los resuelven a través de

resoluciones de conceio. (...), en mncordancia co¡ el adículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

ind¡ca que los acuerdos son dec¡siones, que toma el conceio, referidas a asuntos específicos de

¡nterés público, vecinal o ¡nstitucional; que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar

un determinado aclo o sujetarse a una conducla o norma institucional;

Máxime, la Carta N" 023-201$S{-CIDU-I,IPLPiTM de la Presidente de Comisión de lnfraeslruclura
y Desanollo Urbano 2019, que conüene el Dicümen N' 017-2019-P-CIDU/MPLP/rM, dictamina que

es pocedente la sol'lritud de reconocim¡ento de pago por adludbacir5n de lote de teneno, al trámite

presentado por la Sra. Rosa Balbin Sánchez, conespondiente al lote N" 23 de la Lotización

denominada "Jose olaya'de la ciudad de Tingo María, distrito de Rupa Rupa, Poünda de Leoncio

Prado, deb¡endo realizar el pago por la diferencia de 27.21m2 con el valor arancelario paa el eiercicio

fiscal 2019, equivalente a S/.1,881.63 según el informe N" 122-2019-SGCDU-G|DLII|PLP de la Sub

Gerencia de Catasto y Desanollo Urbano;

Finalmente, luego de la deliberación, de confomidad con lo establec¡do por el artíc'trlo 41 de la Ley

Orgánica de Municipal¡dades, Ley No 27972, por UNA I IDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:
ARTICULO PR|ilERO.. REtlTlR la Carta N" 02&201$S-R-CIDU-MPLP/rM de la Presidente de

Comiskin de lnftaestruclura y Desanollo Urbano 2019, que contiene el Didamen N'0'17-2019-P-
CloU/MPLPffM de fechas 13 y 14 de mayo de 2019, a ¡a Gerencia de lnfraestruclura y Desanollo

Local para un nuevo lnforme T(knim, posteriormente a la Gerencia de Asesoría Jurídica pan Opinión

Legal y finalmente a la Comis¡ón lnfraestructura y Desarollo Urbano para su rev¡són y Dictamen

corespond¡ente, con la finalidad de tener doqlmentos actual¡zados,
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ARTICULo SEGUNDO.. EI{CARGAR a Secretala General la publicación de ta presente Acuerdo de
Concejo Municipal, en coordinación en la Subgerencia de Infomát¡ca y Sistemas par¿ su puHicación
en el Portal lnstitucionalde la Pag¡na Web de la Entidad.

CoTUNIOUESE, cÚTPLASE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Lloxc!.¡ ¡tl0c

el Ml]¿A
ALCALO
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