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AcUERDO DE CONCEJO If 156.2O1q.MPLP

fingo Matía, 12 de setiembre de 2019.

wsfo; en Sesio, Ord¡naia de Conceio de fecha 10 de set¡ombrc- de 2019, la Cana

N' 016-2019-P-CPPR-MPLP/TM, del Pre§dente de Ia c.,n¡sbn de Planean¡ento, Presupue§o y Rentas,

§obrc exoneracion de pago de deuda por @ncepto de merced conduct¡va del K¡c,s@ ubicdo en el

Jr. Iqu¡tos cuadn 8, esquina con el Jr. Aucayacu de la c¡udad de fingo María.

CONSIDERANDO:

Que, el adiculo 194' de la &,n§ifin:an Polit¡ca del Peru, ndifrcdo por las Leyes &
ReÍoma consblucional I'Ps. 27680, 28ffi7 y N305, e§a&ecF- qte las nunici@liddes pnvinciales y

di§ritales ñn tos Aganos de gobieno local. Tienen autonom¡a política, econónica y adn¡n¡slnt¡va en los

asurÍos de su competencia, concodante con el hl. del Títub Prel¡m¡nar de la Ley Oryánica de

Munbipat¡dades N" 27972. D¡cha autononía rd¡ca en la facultd de eierca áf,tos h gob¡emo,

administrat¡vos y de adm¡n¡stración, con suiec¡ón al oñenanieño iutídi@;

Que, nediante catta. N' 01G2019-P-CPPR-MPLP/TM, del Pesidente de la c.an¡s¡Ón

de Planeam¡ento, Presupueslo y Rentas, quien ad¡unta el Exped¡ente Adn¡nísf¿liw N" 2019U357,

yesentado pr el cíudadano Francis., Manuel bwho Julián, quien solicita exone¡acbn de pago de

deuda Nr concepto de mercd anductiva del Kos@ ub¡cado en el Jr. lqútos cudn 8, e§q'uina con el

Jr. Aucayacu de la cindad de Tingo Maia, coÍesryd¡ente a los años de 2010 hasta agosto de 2019; cuy,

monh total as¡ende a la suma de Ü. ¿361.00 Sole§

E§ando a la Opiníón Legal N' 32 2119,GNNPLP de la Genncia de Asunfos

Juríd¡cos, at Dictamen N" 01tr2019P-CPPR-MPLP/TM, de los n¡embros de h hndón de Planeam¡ento,

P/esupuesto y Rentas, y el anál§is de la documentacion que obn en elexpdiente adn¡ni§ñt¡vo;

Luego de la delibenctón, por mayoña, el C.anceio Muníc¡pal.

ACORDÓ:

Adicuto lo: APROBAR de manen excerr,¡onal, la §r,lbittÁ YesP',ntada Pr el

Pres¡dente de ta a,nt¡s¡ón de Planeam¡ento, Pt&supt]f-sto y Rentas, §brc ExonqaeiÚl de P4o de deuda

Nt @ncepto de merced condud¡va del k¡osco ubkdo en el Jr. lquitos cud@ 8, eq,uina @n el

Jr. Aucayacu de la c¡udad de fingo María, sol:tcilado por el cildadano Fnnc¡rico Manuel Caycho Jul¡án'

@nepndiente a /os años h 2010 hasta agosto de 2019; cuyo nonto total añhr'd/e a la suma &
S/.2,361.N Sotes; de confomidd con ta Opin¡ón Legal N" 32í2019iGNNW de la Gerencia de

Asunfos Juríd,cos.

ReglslrP-se, coñuniquese y
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